
Buenas tardes, yo soy el Señor Steve Mares, director de la escuela de Secundaria Athens 
Drive Magnet, con los anuncios para la próxima semana.  Una copia de estos anuncios será 
publicada en la página web de nuestra escuela y será enviado por correo electrónico a todos 
aquellos que están inscritos en la Asociación de Padres y Representantes de Athens Drive 
High School. 
 
Por favor recuerden que el día jueves 21 de septiembre es un día de trabajo para los maestros. 
No habrá actividades escolares para los estudiantes el próximo jueves 21 de septiembre. 
 
El día martes 19 de septiembre, el departamento de Teatro de la Escuela Secundaria de 
Athens Drive organizará la Celebración de Bienvenida de vuelta a la escuela, en el auditorio de 
4:00 p.m. a 6:00 p.m..  Tanto los estudiantes que forman parte del programa de teatro como 
aquellos que se quieran sumar, están cordialmente invitados a participar en la diversión y los 
juegos que se llevarán a cabo ese día.  No es necesario que los estudiantes formen parte de 
una clase de teatro para que participen en este evento. 
 
El examen del PSAT será ofrecido en nuestra escuela el día 11 de octubre.  Todos los 
estudiantes que estén interesados en tomar el examen del PSAT deberán registrarse para el 
mismo a más tardar el día 20 de septiembre antes del mediodía.  Las planillas para registrarse 
están disponibles en la red de nuestra escuela Athens Drive Magnet, y en la Oficina de Servicio 
al estudiante.  El precio para tomar el examen del PSAT es de $16.00.  El costo puede ser 
cancelado en línea en nuestra página web o con cheque o efectivo en la Oficina de Servicios al 
estudiante. Los estudiantes tienen que llenar la planilla y remitir copia del pago a la Oficina de 
Servicios al estudiante .  Recuerden que todas la aplicaciones y pagos deben ser recibidos en 
la Oficina de Servicios al estudiante a más tardar el día 20 de septiembre antes del 
mediodía.  Pueden contactar a la Señora Brown al número de teléfono (919) 233-4050 Ext 
24898 si tienen alguna pregunta. 
 
¿Saben ustedes que aproximadamente cada tres segundos alguna persona requiere de una 
transfusión de sangre, y que una de cada 10 personas requerirá sangre durante su estancia en 
un hospital? Todos los días en los Estados Unidos se utilizan 32,000 litros de sangre en 
pacientes.  El día viernes 22 de septiembre tendremos nuestra primera oportunidad para donar 
sangre en la Escuela Secundaria Athens Drive Magnet, en colaboración con el Hospital Rex.  El 
Hospital Rex traerá sus unidades móviles para donación de sangre y el evento se llevará a 
cabo en nuestra escuela secundaria de Athens Drive Magnet entre las 7:45 am y las 2:45 p.m. 
Los estudiantes que deseen donar sangre han de ser mayores de 17 años y estar en buen 
estado de salud.  Se les recomienda tomar un desayuno fuerte ese día.  Para donar los 
estudiantes deberán registrarse con el código QR que ha sido publicado y pegado en las 
paredes de nuestra escuela.  Los estudiantes que donen sangre recibirán una camiseta, así 
como algunas chucherías para comer. Esta es una gran oportunidad para colaborar con 
nuestra comunidad. 
 
En nombre del Gobierno Estudiantil de Athens Drive Magnet y del Club LEO, deseo 
agradecerles a todas aquellas personas que están participando en la campaña de recolección 
de comida.  Los estudiantes, familiares y demás miembros de la escuela pueden traer latas de 
comida así como otros productos que han sido publicados para ayudar con el programa de 
Mochilas de Alimentos para los Compañeros, y para el Banco de Comida de la Región Central 
y Este de Carolina del Norte hasta el día 29 de septiembre.  Estoy muy orgulloso de los 
estudiantes que han organizado este evento, el cual es una excelente oportunidad de servicio y 
colaboración con la comunidad. 



 
El día martes 19 de septiembre, enviaremos a casa una carta con los alumnos del año 11 y 12 
(Juniors y Seniors), donde se explica el acceso de los nombres, direcciones y números 
telefónicos de nuestros estudiantes de acuerdo a los requisitos de los reclutadores militares. La 
Ley federal exige que nosotros colaboremos con los reclutadores militares, proveyéndoles esta 
información, a menos que el estudiante (si tiene 18 años o más), o los padres y representantes 
de los mismos, deciden que no desean participar. La planilla para no participar en el compartir 
esta información se encuentra en nuestra página web de la escuela secundaria Athens Drive 
Magnet, debajo de la pestaña de estudiantes , seleccionar Servicios de Carreras, y allí podrá 
ver la conexión a la derecha titulada Forma de renuncia al servicio Militar. Si tienen alguna 
pregunta, por favor contáctense con la Señora Melonie Carlton, la Coordinadora del 
Departamento de Carreras. Su dirección de correo electrónico es mccarlton@wcpss.net, y su 
número de teléfono es 919-233-4050 EXT 24905. 
 
Quisiera recordarles a los padres y representantes que hemos invitado a todos los estudiantes 
(especialmente a los de 11 y 12 -Juniors y Seniors), para que se reúnan con las diferentes 
representantes de admisión de las distintas Universidades y Colegios Superiores que hemos 
invitado a visitarnos en la escuela.  Por ejemplo, en esta semana tendremos presente las 
siguientes instituciones y universidades en nuestra escuela: La Universidad de Hollins el lunes 
18 de septiembre a las 2:30 p.m. en la biblioteca; La Universidad de Old Dominion el martes 19 
de septiembre a las 10:30 a.m en la entrada de la Cafetería; La Universidad Estatal de los 
Apalaches (Appalachian State University), el martes 19 de septiembre en la biblioteca a las 
2:30 p.m.; y finalmente la American University el día viernes 22 de septiembre a las 2:30 p.m. 
en la biblioteca.  Por favor animen a su estudiante para que visite la Oficina de Servicios para el 
Estudiante donde podrán obtener más información sobre las distintas universidades que están 
o estarán visitando nuestra escuela. 
 
Por favor anoten en sus calendarios y planifiquen para que nos acompañen en la Sesión Otoñal 
de Servicios para el Estudiante organizada específicamente para Padres. Este taller interactivo 
para padres está programado para el día jueves 5 de octubre a partir de las 6:00 p.m. hasta las 
7:30 p.m.en el auditorio de nuestra escuela. La función de esta Sesión para Padres es para 
proveer a las familias la información y las herramientas necesarias para que ayuden a sus 
estudiantes en la transición de la escuela secundaria hacia el futuro de su vida.  Entre los 
temas que se discutirán están Ayuda Financiera, requerimientos de NCAA, y los 
Requerimientos de Admisión para la Universidad.  Esperamos que nos acompañen. 
Las Conferencias entre los alumnos del año 12 (Seniors) y sus Consejeros seguirán llevándose 
a cabo hasta el día viernes 22 de septiembre.  El horario de las Conferencias está publicado en 
la entrada de la Oficina de Servicios para el Estudiante.  Es vital que los estudiantes asistan a 
sus citas, porque estarán recibiendo información importante acerca de la graduación y y 
alcanzar sus metas más allá de la escuela secundaria. 
 
Recuerden venir a acompañarnos hoy en nuestro juego de fútbol en el Estadio Jaguar de 
nuestra escuela donde nos enfrentaremos a la Escuela Apex Friendship.  Va a ser una noche 
muy especial para nuestra escuela ya que vamos a celebrar la inducción del primer grupo del 
Salón de la Fama de la Escuela Secundaria Athens Drive Magnet.  Muchos de nuestros 
exalumnos nos acompañarán en esta celebración.  Nuestra Banda tocará, los estudiantes se 
vestirán de Hawaianos, y todos estaremos celebrando juntos como una gran familia las tantas 
cosas maravillosas que tenemos para celebrar. 
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Por favor, les ruego que continúen apoyando a nuestros estudiantes atletas mientras compiten 
en la cancha, el campo, o el estadio.  Casi todas las noches hay algún evento deportivo y es 
una excelente oportunidad para venir a apoyar a nuestros estudiantes y formar parte de nuestra 
familia. Pueden verificar los horarios de los juegos y actividades atléticas en nuestra página 
web en la siguiente dirección: (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). 
 
Estos son todos los anuncios para esta semana.  Espero que todos tengan un fin de semana 
seguro y que disfruten mucho del mismo.  Vivan los Jags, Cuídense. 
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