
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Atenas Drive Magnet High School con anuncios 

para la próxima semana. Una copia de estos anuncios será publicada en el sitio web de nuestra 

escuela, enviada por correo electrónico y enviada por correo electrónico 

a nuestras familias de la escuela, y enviado por correo electrónico al grupo de correo electrónico 

de la unidad PTSA de Athens Drive. 

 

¡Por favor, sepan que estoy muy orgullos de ser JAG otra vez esta semana! Los estudiantes han 

hecho un trabajo excepcional esta semana, finalizando nuestras donaciones de comida, 

participando en los Días del Espíritu, preparando decoraciones, nuestro excepcional Pep Rally, y 

todas nuestras otras actividades de Homecoming que hemos tenido. Aprecio que nuestros 

Estudiantes hayan podido tener una semana divertida y también mantener un ambiente de 

aprendizaje positivo! Espero con interés el partido de fútbol de Homecoming de esta noche 

contra la Escuela Secundaria Jordan a partir de las 7:00 p.m. y el baile de Homecoming 

inmediatamente después del juego! 

 

Quiero asegurarme que todos los estudiantes que califiquen para comidas gratis o a precio 

reducido mantengan estos beneficios este año. Si su familia califica y no ha completado una 

solicitud para el año escolar 2017 - 2018, le pedimos que complete una solicitud inmediatamente. 

Comenzando el lunes, 9 de octubre cualquier estudiante sin solicitud aprobada para el año 

escolar 2017 - 2018 se espera que pague el precio completo para el desayuno y el almuerzo. Para 

completar la solicitud, las familias pueden solicitar en línea para calificar para comidas gratis y 

reducidas: https://www.wcpss.net/meals donde hay información sobre el programa de comidas 

gratuitas o a precio reducido,sobre las preguntas más frecuentes y la nueva aplicación en línea. 

Las familias también pueden recibir una copia de la aplicación en nuestra oficina, Oficina de 

Servicios para Estudiantes y Cafetería. Gracias por su apoyo en la toma de cuidado de este 

requisito. 

 

A los padres de los Seniors, por favor recuerden que Jostens estará en el Lobby del gimnasio el 

dia lunes 9 de octubre, durante el almuerzo, para tomar las órdenes de los alumnos del doceavo 

grado para la toga, el birrete, el cobertor para el diploma, los anuncios para graduación y otros 

productos para los seniors. Un depósito de $ 60.00 es requerido para que los senior pongan una 

orden. La información fue proporcionada a los seniors la semana pasada con respecto a este 

evento y la información se puede encontrar en línea en Jostens.com. 

 

La PTSA llevará a cabo su próxima reunión el martes 10 de octubre a partir de las 7:00 p.m. en 

la biblioteca de la Escuela Athens Drive Magnet. !Todas las familias están invitadas a asistir a 

esta reunión. !Por favor recuerde que todavía no es demasiado tarde para unirse a la PTSA! El 

PTSA es un apoyo increíble para la enseñanza y el aprendizaje en la escuela Athens Magnet 

High School y le pido que por favor se unan si no lo han hecho ya. Muchas gracias a las familias 

que ya se han unido! 

 

El PSAT se administrará el miércoles, 11 de octubre para los estudiantes que se inscribieron para 

la prueba. Detalles con respecto a la prueba y a la ubicación donde será administrado este 

examen, les será dado a los estudiantes durante su primer período de clase, el día lunes 9 de 

octubre. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Sra. Seese, coordinadora de 

https://www.wcpss.net/meals


exámenes para Athens Drive Magnet High School a la siguiente dirección: en 

vseese@wcpss.net. 

 

El jueves, 12 de octubre, a partir de las 7:00 p.m. en el Auditorio, nuestros Conjuntos de 

Conciertos realizarán un concierto de cámara. La entrada es GRATUITA después del concierto 

servirán pasapalos. EL Chamber Concert contará con una variedad de conjuntos musicales, desde 

duetos hasta coros instrumentales. Este será una noche muy entretenida y una gran manera de 

comenzar nuestra temporada de conciertos de los programas de Arte! 

 

North Wake College y Career Academy (NWCCA) es una innovadora Escuela Preparatoria o 

Early College. La escuela es una asociación entre el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de 

Wake (WCPSS) y Wake Tech Community College (WTCC). Los estudiantes pueden completar 

su Diploma de Escuela Secundaria tomando honores y cursos de nivel de AP y ganar credenciales 

de educación de negocios a través de WCPSS Career and Technical Education (CTE). Los 

estudiantes también pueden obtener un certificado WTCC en una de las cinco áreas de programa 

(Artes Culinarias, Educación Infantil, Ciencias Médicas de Emergencia, Gestión de Hospitalidad 

y Soporte Tecnológico de TI) y son elegibles para inscribirse en cursos adicionales de nivel 

universitario a través del WTCC, y ganar créditos transferibles para la universidad mientras 

todavía en la escuela secundaria. Para obtener más información acerca de NWCCA, por favor no 

dude en visitar a sus representantes el viernes, 13 de octubre, en la biblioteca de Athens Drive 

Magnet High School, a las 9:00 a.m. 

Agarre sus palas, horcas y herramientas de jardinería, ya que llega El Día de embellecimiento de 

otoño para la escuela preparatoria Athens Drive Magnet. El mismo se realizará el sábado, 14 de 

octubre, de 9:00 a 12:00 horas, frente a la escuela. Los estudiantes son bienvenidos a participar en 

este evento. Los padres son bienvenidos también! Necesitamos desesperadamente 

carretillas,horquillas, palas, rastrillos y otras herramientas de jardinería variada para el evento, ya 

que tenemos camiones de mulch siendo entregados y éste tendrá que ser puesto en los jardines! 

Para obtener más información o si puede proporcionar equipos de jardinería para el evento, 

póngase en contacto con John Sykes, al 919-862-3873 o por correo electrónico a 

jsykes02@bellsouth.net. 

 

Gracias a todos los que participaron en la campaña para recolectar comida en la escuela 

preparatoria de Athens Drive Magnet. Este evento fue patrocinado por el Club Leo y el Consejo 

de Estudiantes de nuestra escuela. La comida que fue donada por nuestra familia de Athens Drive 

será de gran ayuda para nuestros estudiantes y otros miembros de nuestra comunidad que podrían 

estar sufriendo de hambre por carencia de alimentos. ¡Un total de 1,174 libras de alimento fue 

donado durante la campaña de recolección de comida durante 3 semanas! 153 libras de comida 

fueron donada Gracias por su apoyo para que nuestros estudiantes aprendan el valor de servir a 

otros. ¡Estoy orgulloso de la disposición de nuestra familia de la escuela a dar y crear una diferencia 

positiva en las vidas de otros! 

 

El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake ofrece una Promesa de Carrera hacia la 

Universidad donde los estudiantes pueden comenzar a trabajar para sus metas Universitarias y de 

Carrera mientras que están en High School de forma gratuita. Habrá una reunión de información 

de la Promesa de Carrera a la Universidad el martes, 17 de octubre, en el Auditorio de la Escuela 
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Preparatoria de Athens Drive a las 6:00 p.m. para los estudiantes y los padres que estén interesados 

en tomar cursos universitarios mientras que están en Athens Drive Magnet High School. 

 

Felicitaciones a nuestro Equipo de Golf Femenino que ganó el título de la Temporada Tri 6ta y el 

Campeonato Torneo de nuestra Conferencia esta semana! Jenny Chang rompió el récord del estado 

para hombres y mujeres al anotar un 61 en el Torneo! Felicitaciones al equipo y les deseamos que 

empiecen a jugar en las finales! Nuestros otros equipos atléticos de otoño están terminando sus 

temporadas regulares y comenzarán a tener sus Senior Nights, los Torneos de las Conferencias,así 

como los Finales del Estado en las próximas semanas. Por favor, revise en la página de Athens 

Drive (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) las fechas y horas de los juegos y 

venga a apoyar a nuestros estudiantes atletas en sus últimos juegos, en las noches de los seniors y 

en las competencias de playoffs. 

 

Estos son todos los anuncios para esta semana.  Espero que disfruten de las festividades de 

HomeComing este fin de semana.  Arriba los Jags y cuídense. 
 


