
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con 
anuncios para la próxima semana. Una copia de estos anuncios se publicará en el sitio web de 
nuestra escuela, y se enviará por correo electrónico a nuestras familias escolares. También se 
enviará por correo electrónico al grupo de correo electrónico de Athens Drive PTSA. 
 
¡La próxima semana es la Semana de Homecoming en The Drive! Homecoming 2018 es el 
próximo viernes 12 de octubre y eso significa que ¡la semana del espíritu es la próxima 
semana! El tema de Homecoming este año es Destino: Athens. Se anima a los estudiantes a 
participar en los Días de espíritu vistiéndose cada día según la siguiente lista: "Maui Monday" 
(camisas hawaianas); "Trendy Tuesday" (vestirse para impresionar o vestir como una 
celebridad); "Miércoles de rivalidad" (los estudiantes pueden usar sus camisas de clase, ¡más 
información al final de este párrafo!); "Theme Park Thursday" (vestirse como su personaje 
favorito, héroe o villano); y "Orange & Blue Friday" (¡muestren los colores y el orgullo de su 
escuela!). Habrá un Pep Rally al final de la jornada escolar el viernes en el estadio Jaguar con 
la banda marcial, ganadora del premio Athens, el reconocimiento ALL Fall Sport Team , 
actuaciones de las porristas y el equipo de baile y, por supuesto, el reconocimiento del 2018 
Homecoming Court. Los Seniors votarán por la Corte de Homecoming durante la clase guía 
(home room) el viernes y coronaremos al Rey de Homecoming en el Pep Rally. La reina de 
Homecoming se coronará al medio tiempo del partido de fútbol el 12 de octubre. Las camisas 
de la clase de Homecoming se pueden comprar el martes antes de la escuela, durante ambos 
almuerzos y después de la escuela de los Asesores de la clase: Clase de primer año: Mrs. 
Rodriguez-Wester en 822-06 O Miss. Shelton en 2710 (el costo es de $ 10.00); Clase de 
segundo año: Sra. Wilkins en 2714 O Sra. Pipal en 1612 (el costo es de $ 10.00); Clase Junior: 
Sr. Maxwell en 2620 (el costo es de $ 5.00); y para nuestros seniors: Sr. Remaley en 2618 (el 
costo es de $ 5.00). Estamos esperando una semana emocionante en The Drive! 
 
El lunes 8 de octubre, a partir de las 6:00 p.m. en la cafetería, el Departamento de Atletismo de 
Athens está organizando una Noche de BINGO para recaudar fondos para la Preparatoria 
James Kenan. Por $ 15.00 podrán comprar 8 juegos de BINGO, y hay tarjetas adicionales 
disponibles por $ 1.00 por juego. Habrá premios disponibles. Todos los ingresos de la noche se 
destinarán a apoyar a las familias que se recuperan del huracán Florence. Si necesitan 
información adicional, comuníquense con Coach Stephenson (astephenson4@wcpss.net) o 
Coach Faircloth (afaircloth@wcpss.net). ¡Qué gran manera de dar inicio a nuestra Semana de 
Homecoming! 
 
Recuerden que a partir del 9 de octubre, todos los estudiantes que no se hayan vuelto a 
inscribir para recibir un almuerzo gratuito o a precio reducido deberán pagar el precio completo 
de las comidas. Si aún necesitan renovar su solicitud, utilicen este enlace 
https://www.wcpss.net/Page/23137 para presentar su solicitud. Las copias en papel también 
están disponibles en la cafetería y en la oficina principal. 
 
Por favor, recuerden que vamos a administrar el PSAT el miércoles 10 de octubre. Operaremos 
en el horario regular de los miércoles, pero aquellos estudiantes que tomen el PSAT estarán en 
su sitio de Pruebas desde el comienzo del día hasta las 11:45 a.m. 
 
Nuestro concierto de otoño de música de cámara se llevará a cabo el jueves 11 de octubre a 
partir de las 7:00 p.m. en el Auditorio. ¡Por favor, vengan y disfruten de nuestra galardonada 
banda!   Quiero felicitar a nuestra Banda Marcial por su "Primer Lugar en la Clase SWEEP" en 
su primera competencia de la temporada en Ledford High School el pasado sábado 29 de 
septiembre! La Banda Marcial ganó el 1er lugar en TODAS las categorías de su clase, incluidos 



los mejores Tambores Mayores (Tyrone Williamson & Anna Vtipil), percusión, guardia de color, 
música, marcha y efecto general. ¿Qué tal este hecho para demostrar la excelencia de nuestra 
Banda: nuestra Banda Marcial ha ganado el "Primer Lugar en la Clase" en al menos una 
competencia cada temporada durante los últimos 23 AÑOS CONSECUTIVAMENTE? ¿Qué 
hay de nuestra increíble banda? Volverán a competir este fin de semana en John Holmes High 
School en Denton, comenzando a las 7:30 p.m. 
 
Quiero compartir noticias emocionantes sobre la subvención que hemos recibido de NC 
GreenPower. ¡Nos han otorgado (principalmente a un grupo de estudiantes que lideran la 
Academia STEM) una beca que nos ayudará a instalar un sistema fotovoltaico aquí en Athens! 
En resumen, un sistema fotovoltaico (fotovoltaica) es un gran panel solar (similar a los arreglos 
que se ven en las granjas solares). El sistema se instalaría a la red de energía aquí en Athens, 
nos ayudaría a reducir los costos de energía de la escuela y brindará excelentes oportunidades 
de aprendizaje para nuestros estudiantes. Lo más probable es que se coloque en el techo fuera 
del pasillo de los Seniors, tanto para una exposición ideal al sol como para la visibilidad de los 
estudiantes y el personal aquí en la escuela. Bastante increíble ¿no? Y nuevamente, todo este 
proceso ha sido manejado y dirigido por Estudiantes. Originalmente, se pensó que tendríamos 
que recaudar cerca de $ 15,000 que NC GreenPower igualará para instalar el sistema 
fotovoltaico, pero después de recibir las ofertas para la construcción es probable que esté más 
cerca de $ 8,000.00 - $ 9,000.00. ¡Mientras iniciamos el proceso de recaudación de fondos, 
espero que toda nuestra familia escolar pueda apoyar esta causa y ayudarnos a recaudar este 
dinero! Si pueden donar o no, les pediría que consideren pasar este mensaje a otras personas 
que también podrían donar. Crearemos una placa con los nombres de los donantes una vez 
que hayamos alcanzado nuestro objetivo; Entonces, si su cónyuge / hermano / hermana / 
padres / amigos / compañeros de trabajo / amigos de negocios trabajan para una compañía 
que podría estar dispuesta a donar a una gran causa dentro de la educación y les gustaría que 
ellos o sus negocios fueran reconocidos por hacerlo, por favor déjenlos saber que ésta es una 
gran oportunidad para hacer eso. Las donaciones se pueden hacer directamente a través de 
este enlace (https://bit.ly/2L8YpmZ). Cualquier pregunta puede dirigirse al Sr. Shane Barry 
(sbarry@wcpss.net), nuestro Coordinador de STEM. ¡Nos quedan poco más de cinco semanas 
para alcanzar nuestra meta y sé que podemos lograrlo para apoyar esta iniciativa estudiantil! 
¡Gracias por su apoyo! 
 
El Coro inició esta semana su campaña de recaudación de fondos vendiendo pan de 
mantequilla y masa para galletas. ¡Contacten a cualquier estudiante del Coro para comprar 
deliciosas golosinas para la próxima temporada de vacaciones! Marquen sus calendarios para 
nuestro próximo concierto de Café de Otoño el jueves 25 de octubre a las 7:00 p.m. en el 
Auditorio. La entrada es gratuita, ¡así que vengan y escuchen a nuestros increíbles estudiantes 
de la Coral cantar buena música! 
 
A medida que continuamos observando el Mes Nacional de Prevención de la Intimidación, les 
pedimos a todos los estudiantes que firmen un compromiso para eliminar la intimidación. 
Visiten la mesa de intimidación de STOMP Out el lunes 8 de octubre, el miércoles 10 de 
octubre y el lunes 15 de octubre durante los almuerzos "A" y "B" para firmar el compromiso. 
¡Cambiemos la cultura poniendo fin al bullying y al ciberacoso! 
 
Si los estudiantes están interesados en desatar a su artista interior, tenemos la oportunidad 
perfecta para ellos: el Concurso de Artes de Reflexiones. Esta iniciativa liderada por PTSA es 
una excelente manera para que nuestros estudiantes brillen. El tema de este año, "Los héroes 
a mi alrededor", requiere la interpretación única de nuestros estudiantes a través de las Artes. 



Las categorías incluyen: danza, cine, literatura, música, fotografía y artes visuales. Busquen los 
folletos de Reflections en la escuela y hagan clic en el código QR para ver las pautas de envío 
y el formulario de inscripción. Además, pueden ir al sitio web de Athens Drive PTSA 
(athensdriveptsa.com) para obtener información. La fecha límite de inscripción es el lunes 22 
de octubre. 
 
Por favor, recuerden que todavía no es demasiado tarde para unirse a la PTSA. El PTSA es un 
apoyo increíble para la enseñanza y el aprendizaje en Athens Drive Magnet High School y les 
pido que se inscriban si aún no lo han hecho. ¡Muchas gracias a las familias que ya se han 
unido! 
 
La Feria Universitaria del Condado de Wake tendrá lugar este domingo, 7 de octubre, desde las 
2:00 p.m. hasta las 4:30 p.m. en el McKimmon Center en el estado de N.C. Más de 100 
universidades asistirán para discutir la admisión a la universidad con estudiantes de secundaria 
y preparatoria locales. También habrá sesiones informativas sobre temas tales como Ayuda 
financiera y Preparación para la universidad. La entrada y el estacionamiento son gratuitos. 
 

Tengan en cuenta que seguimos teniendo representantes de universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de las universidades están 
ubicados en el área fuera de la oficina de Asistencia al Estudiante durante ambos períodos de 
almuerzo. Esta es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan sobre los 
diversos programas disponibles, los requisitos de admisión y la ayuda financiera. Para obtener 
más información sobre las universidades que están visitando, puede comunicarse con la Sra. 
Carrillo en Servicios para estudiantes (919-233-4050 ext. 24893) o visitar el sitio web de 
Servicios para estudiantes (http://adhs-student-services.weebly.com). Las próximas visitas de 
las escuelas incluyen la Universidad William Peace el 25 de octubre; y el Appalachian State , 
Cal Berkeley, UNC Charlotte, UNC Greensboro, East Carolina University y la Universidad de 
Alabama el 31 de octubre. 
 
Tengan en cuenta que vamos a celebrar la Semana de Solicitud Universitaria del lunes 15 de 
octubre al viernes 19 de octubre. Las actividades de la Semana de Aplicación Universitaria 
incluirán: Trivia universitaria cada día (preguntas presentadas en los anuncios diarios, los 
ganadores recibirán un pequeño premio por su participación); la búsqueda del tesoro de 
mascotas cada día (una foto / impresión de una de las mascotas de NC college se ubicará en 
un área común de la escuela; cuando los estudiantes encuentren la mascota, pueden tomar 
una foto o autofoto que muestre la mascota y su ubicación en el edificio y luego presentar su 
foto en los servicios estudiantiles (los tres primeros reciben un premio cada día); concurso de 
decoración de puertas (los maestros decoran la puerta de su salón de clases para tener la 
oportunidad de ganar 1er, 2do, 3er lugar); y una solicitud de ingreso a la universidad de precio 
reducido o gratuito a las universidades NC seleccionadas (las estaciones de solicitud se 
instalarán en la oficina de la Sra. Carlton cada día) Si tiene alguna pregunta con respecto a 
nuestra celebración de la Semana de Solicitud Universitaria, hable con el Sr. Wright en 
Servicios Estudiantiles. 
 
Nuestros equipos atléticos de otoño están terminando sus temporadas regulares y comenzarán 
a tener sus noches de Seniors, torneos de conferencia y eliminatorias estatales en las próximas 
semanas. Para obtener la información más actualizada sobre los horarios, visite el sitio web de 
Athens Drive Athletics (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para estar al tanto 
de todos los cambios, fechas de juego y horarios de juego de nuestras competiciones Athletic. 



¡Estoy agradecido por el liderazgo que nuestros estudiantes atletas, entrenadores y personal 
atlético brindan para representar a The Drive de una manera excepcional! 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen revisando el sitio web de Athens Drive 
(www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general y para ayudarse a 
mantenerse informado. Espero que todos ustedes tengan un maravilloso fin de semana. Vivan 
los JAGS y por favor cuídense. 
 


