
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School, con los 
anuncios para la próxima semana. Una copia  de estos anuncios será publicada en el sitio web 
de nuestra escuela (https://www.wcpss.net/athensdrivehs), y se enviará por correo electrónico a 
los padres  y representantes.  También se les enviará en un mensaje de texto a las familias de 
nuestra escuela, y se vinculará al boletín PTSA Athens Alert (https://athensdriveptsa.com) 
 
 
ANUNCIOS NUEVOS O ACTUALIZADOS: 
 
DIA DE TRABAJO PARA MAESTROS EL LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE, NO HAY ESCUELA 
PARA ESTUDIANTES: Recuerde que el lunes 30 de septiembre es un día de trabajo para 
maestros y no hay escuela para los estudiantes. El primer día de clases la próxima semana 
comenzará a las 7:25 a.m.el martes 1 de octubre. 
 
DESAYUNO Y ALMUERZO DE PRECIO GRATUITO Y REDUCIDO: Si su estudiante recibe 
desayuno / almuerzo gratis o a precio reducido, recuerde que a partir del 8 de octubre, todos 
los estudiantes que no se hayan inscrito deberán pagar el precio completo de las comidas. Si 
aún necesita renovar su solicitud, utilice este enlace para solicitarla. Las copias en papel 
también están disponibles en la cafetería y la oficina principal. 
 
REPORTES DE CALIFICACIONES: Por favor recuerde que los reportes de las calificaciones 
se fueron a casa esta semana con nuestros estudiantes. Si un estudiante está preocupado por 
su (s) calificación (es) hasta la fecha, ¡sepa que todavía nos queda medio cuarto para 
enfocarnos en elevar esa (s) calificación (es)! RecuerdeN que PowerSchool es una excelente 
manera de continuar monitoreando el rendimiento académico de su estudiante durante todo el 
año. RecuerdeN también que el primer trimestre termina el jueves 31 de octubre y que las 
boletas de calificaciones se enviarán a casa el viernes 8 de noviembre. 
 
COMPETICIÓN DE BANDA: ¡Quiero desearles buena suerte a nuestra Banda mientras viajan 
a Mount Pleasant High School y Hickory Ridge High School en Charlotte, mañana sábado, 28 
de septiembre para la competencia de banda! ¡Han trabajado duro en su programa y siempre 
representan a The Drive con clase y musicalidad de alta calidad! Si está planeando con 
anticipación, el próximo sábado 5 de octubre, Marching Band competirá en Midway High School 
cerca de Benson, y el 12 de octubre viajarán a Jacksonville para presentarse en White Oak 
High School. 
 
BECAS DE BUENAS NOCHES: The Goodnight Scholarship es un programa de becas de 
primer nivel valorado en $ 20,500 por año para estudiantes sobresalientes de las escuelas 
secundarias y colegios comunitarios de Carolina del Norte con especialización en STEM y 
disciplinas educativas. Se organizarán reuniones informativas para los programas Goodnight 
Scholars en la escuela secundaria Athens Drive Magnet el martes 1 de octubre, durante el 
almuerzo "B" en el área de referencia de la biblioteca. Si su estudiante está interesado en esta 
beca, asegúrense de que él / ella asista a esta sesión. 
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UNIVERSIDADES QUE VISITAN ATHENS DRIVE MAGNET HIGH SCHOOL: Tenga en 
cuenta que seguimos teniendo representantes de las universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de la universidad normalmente 
se encuentran en el área fuera de la oficina de Asistencia durante los dos 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, pueden comunicarse con la Sra. 
Hope en Servicios Estudiantiles (919-233-4050 ext. 24893) o visitar el sitio web de Servicios 
Estudiantiles (http://adhs-student-services.weebly.com). El lunes 7 de octubre, un representante 
de UNC-Charlotte estará en la escuela secundaria Athens Drive Magnet para reunirse con los 
estudiantes. El representante estará ubicado en el vestíbulo de la oficina de asistencia durante 
los dos almuerzos. 
 
PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA: La Universidad de Columbia ofrece 
una amplia gama de programas académicos, que incluyen tres escuelas de pregrado, trece 
escuelas de posgrado y profesionales, un centro médico de renombre mundial, cuatro colegios 
y seminarios afiliados, veintiséis bibliotecas y casi doscientos centros de investigación y 
institutos El miércoles 16 de octubre, a partir de las 7:00 p.m., se llevará a cabo una sesión 
informativa para la Universidad de Columbia en el auditorio de la escuela secundaria Athens 
Drive Magnet. Vengan a aprender sobre la parte académica y el plan de estudios básico, la 
investigación de pregrado, la vida estudiantil, la vivienda, las pasantías y la planificación de 
carreras, la ayuda financiera y el proceso de admisión. Tendrán la oportunidad de reunirse y 
hacer preguntas a nuestro oficial de admisiones regional. Haga clic AQUÍ para registrarse en 
este evento. 
 
HOMECOMING: ¡el juego de HOMECOMING llegará pronto! Nuestro juego de Fútbol 
Americano de Homecoming  será el viernes 11 de octubre frente a Green Hope High School. 
Los estudiantes de último año pudieron nominar a sus compañeros de clase para el 
Homecoming Court durante toda esta semana y votaremos por los alumnos postulados en la 
clase de Drive Time el martes primero (1) de octubre. Los  seleccionados tendrán una breve 
reunión después de la escuela con el Sr. Remaley el próximo viernes 4 de octubre para discutir 
los detalles, el protocolo y las expectativas. El dia 11 de octubre tendremos un Pep Rally para 
toda la escuela en el Estadio Jaguar  al final del día escolar! ¡Reconoceremos a todos los 
equipos deportivos de otoño, tendremos actuaciones de porristas y equipos de baile, y 
celebraremos el espíritu de Athens! Si su estudiante está interesado en audicionar para ser el 
anfitrión o quiere cantar el Himno Nacional en el Pep Rally, ¡las audiciones están abiertas para 
cualquier nivel de grado y se llevarán a cabo el próximo jueves 3 de octubre, inmediatamente 
después de la escuela en el Estadio Jaguar! El tema de nuestro regreso a casa este año es 
"Disney at the Drive". Cada grado eligió una película de Disney para representarlos y los 
estudiantes de primer año son "The Jungle Book"; Los estudiantes de segundo año están 
"Buscando a Nemo"; Los juniors son "Up !;" y los Seniors son "Vengadores ." Cada clase ha 
diseñando camisetas para la Semana del Espíritu y saldrán a la venta el lunes 7 de octubre en 
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varios lugares de la escuela, ¡así que díganles a sus estudiantes que escuchen los anuncios 
cada día sobre dónde y cuándo las podrán comprar! Los días de espíritu de regreso a casa 
durante la semana son: El lunes : Marvel  (¡usar cosas patrióticas o las camisas del tema 
Marvel que sean sus favoritas!); Martes turístico (¡Los alumnos se vestirán como un turista!); 
Miércoles maravilloso (¡No hay clases! ¡Día de trabajo para maestros!); Jueves de equipo 
(usarán camisas de espíritu de clase o se vestirán con el tema de su película de clase); y Spirit 
Friday (naranja y azul!)! ¡Gracias por su apoyo para tener una gran semana de bienvenida! 
 
CIERRE DEL PUENTE DE MELBOURNE ROAD: Solo quería recordarles a todos que el 
proyecto de cierre del puente de Melbourne Road sobre la I-440 está programado para 
comenzar el lunes 30 de septiembre, con una duración de casi un año (351 días). A partir de la 
próxima semana, demolerán el puente y se cerrará el punto de acceso a Athens Drive Magnet 
High School. Si usted o su estudiante toman esta ruta hacia / desde la escuela, asegúrense de 
ajustar su viaje para acomodar este cierre. 
 
ATLETISMO: ¡Es difícil creer que es casi octubre y nuestros equipos de atletismo se están 
moviendo profundamente en el Juego de Conferencia y preparándose para las carreras de 
playoffs! Por favor, recuerden que tenemos un partido de fútbol en casa esta noche contra 
Hillside High School. Para obtener la información más actualizada sobre el horario, consulten el 
sitio web de Atletismo de Drive de Athens(http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) 
para estar al tanto de todas las fechas, horarios y cualquier cambio en nuestras competiciones 
atléticas. ¡Disfruto la oportunidad de ver a nuestros estudiantes brillar en la cancha, el campo y 
el campo! 
 
¡GRACIAS !: Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúe visiten el sitio web de 
Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general y ayudarlos a 
mantenerse informados. Como siempre, les agradezco su increíble apoyo a nuestra escuela, y 
espero que cada uno de ustedes disfruten de un maravilloso fin de semana. Qué vivan los 
JAGS y cuídense. 
 
AVISOS RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES: 
CAMBIO DEL DÍA DE RECUPERACIÓN DE LA ESCUELA: Tenga en cuenta que WCPSS 
anunció esta semana que estamos cambiando uno de los días de recuperación para los dos 
días de escuela que perdimos debido al impacto del huracán Dorian. El Día de recuperación 
para el jueves 5 de septiembre se realizará ahora el jueves 31 de octubre. Este es un cambio 
respecto del Día de Recuperación anunciado originalmente para el viernes 1 de noviembre. Por 
lo tanto, el jueves 31 de octubre es ahora un día escolar para los estudiantes y el viernes 1 de 
noviembre no es un día escolar para los estudiantes. Gracias por su atención a este cambio en 
nuestro calendario de instrucción. 
 
DÍA DE RETRATOS Y/O FOTOS: Tuvimos un día de fotografía en el campus para todos los 
estudiantes de primer año, segundo año y junior. Nuestros Seniors tuvieron sus Retratos Senior 
completados durante el verano, y si su Senior no realizó su Retrato Senior, tendremos un Día 

http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs
http://www.wcpss.net/athensdrivehs


de Recuperaci'on para el Retrato Senior en el campus los días miércoles y jueves 16 y 17 de 
octubre. Si desean pedir fotos de su estudiante pero no enviaron ningún formulario o pago, aún 
pueden pedir fotos en línea en https://www.strawbridge.net/. 
 
SITIO WEB DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES: Visiten el sitio web de Servicios para 
estudiantes para obtener información sobre los próximos eventos, oportunidades de becas, 
oportunidades de enriquecimiento en la comunidad, etc. También pueden firmar para el 
mensaje Recordatorio de Servicios Estudiantiles para obtener información actualizada para 
cada Clase. La información de registro se encuentra fuera de la oficina de Servicios 
Estudiantiles o en el sitio web de Servicios Estudiantiles. 
 
AUTOBUSES DE ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA ESCUELA: Nuestros autobuses de actividad 
después de la escuela comienzan a correr el lunes 9 de septiembre. Por favor, comprendan lo 
siguiente sobre nuestros autobuses de actividad: solo los estudiantes involucrados en una 
actividad supervisada después de la escuela pueden viajar en el autobús de actividad (por 
ejemplo, tutoría, clubes, atletismo, ensayos, artes, etc.); los estudiantes necesitarán un Pase de 
Autobús de Actividad para subir a un Autobús de Actividad firmado por el miembro del personal 
que los está supervisando; los autobuses de actividad se detienen solo en las paradas 
prescritas en sus rutas; los autobuses de actividad recogerán a los estudiantes en el circuito de 
autobuses, la misma área donde los estudiantes llegan y salen en autobús todos los días; y los 
estudiantes deben estar en el Bus Loop antes de las 4:55 p.m. ya que los autobuses de 
actividad saldrán a las 5:00 p.m. Las rutas de los autobuses de actividades se publicarán en la 
oficina principal, la oficina de servicios estudiantiles y se publicarán en nuestro sitio web. 
 
RECORDATORIO DE REGISTRO PARA LA CLASE SENIOR:  
Padres de los alumnos del año Senio, el Sr. Remaley es el asesor para esta clase, él hace un 
trabajo excepcional comunicándose con nuestros alumnos Seniors y sus familias. ¡Tengan en 
cuenta que ahora es el momento de unirse al grupo de mensajes de texto de la clase Senior del 
Sr. Remaley! ¡Pueden enviar el mensaje de texto: @theremaley al número 81010 (o pueden 
usar el número de teléfono 919-800-0977) para inscribirse hoy! Esta es la MEJOR manera de 
mantenerse al día con la información para los Seniors. ¡Háganlo, para que no se pierdan nada!  
 
LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UN PASE DE ESTACIONAMIENTO VÁLIDO PARA 
ESTACIONAR EN EL CAMPUS: 
Me gustaría pedirle a todos los estudiantes y padres que nos ayuden a garantizar que, solo 
aquellos estudiantes que tengan un Pase de estacionamiento válido podrán estacionarse en el 
campus. Ya hemos tenido varios estudiantes que se han estado estacionando en el campus sin 
un Pase de estacionamiento válido. Por favor, comprendan que cualquier estudiante que se 
estacione en el campus debe tener un Pase de estacionamiento y estacionarse sólo en su 
espacio asignado. Es importante para nosotros saber quién está estacionando en cada espacio 
y tener permiso de los padres para que los estudiantes conduzcan y estacionen en el campus. 
También comprendan que Athens no retiene el dinero recaudado para los Pases de 
estacionamiento: el dinero recaudado para los Pases de estacionamiento va directamente al 
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Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake y paga a nuestro Oficial de Seguridad en 
el Campus que patrulla el exterior de la escuela. Si un estudiante Junior o Senior quiere 
comprar un Pase de estacionamiento, aún puede hacerlo. Los estudiantes interesados en 
obtener un pase de estacionamiento para el año escolar 2019-2020 deben leer atentamente las 
pautas de la solicitud y seguirlas. Para completar el proceso de solicitud de Pase de 
estacionamiento, llenen el registro de estacionamiento en línea. Luego, impriman y completen 
las dos páginas la solicitud.  Tengan en cuenta que la firma de los padres debe estar notariada 
en la segunda página de la solicitud. Completen el pago del pase de estacionamiento en línea. 
Luego deberán imprimir su Recibo en línea e incluirlo en su solicitud. Hagan una fotocopia clara 
de su licencia de conducir válida de Carolina del Norte (foto permanente, no se aceptará una 
licencia temporal de permiso) y el registro del vehículo. Finalmente, recuerden que los 
estudiantes deben haber liquidado todas las tarifas o multas que tienen, ya que no se emitirá 
una Etiqueta de estacionamiento si el estudiante tiene alguna tarifa pendiente o multas 
adeudadas. 
 
VOLUNTARIADO EN ATHENS DRIVE: 
Recuerden que si desean ser voluntarios en Athens Drive, o en cualquier otra escuela del 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake, deberán registrarse o reactivarse antes 
de ayudar con cualquier tutoría, apoyo de oficina, PTSA, deportes, banda o actividad de clubes 
este año escolar. Pueden registrarse para ser voluntarios en una computadora en la biblioteca 
durante el horario escolar. Gracias por ayudarnos a mantener un clima escolar seguro y 
propicio para el aprendizaje. 
 
GRADUACIÓN: 
¡Estoy entusiasmado por anunciar que nuestra fecha y hora de graduación para nuestra Clase 
deL 2020 será el miércoles 10 de junio de 2020 a las 6:00 p.m. en el Coliseo Reynolds! Tenga 
en cuenta el cambio de sede para este año: la clase del 2020 se graduará en el Reynolds 
Coliseum en lugar del Centro de Convenciones de Raleigh. ¡Asegúrense de guardar esta fecha 
y hora para celebrar los logros de la Clase del 2020! Además, los Seniors también deben 
asegurarse de asistir al ensayo obligatorio de graduación el lunes 8 de junio del 2020 a partir 
de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el Coliseo Reynolds. 
 
ROPA CON EL LOGO DE ATHENS DRIVE: JAG Junction, la tienda ubicada en el Lobby del 
gimnasio donde vendemos camisas Jaguar y otros artículos, estará abierta todos los miércoles 
y jueves, durante los almuerzos "A" y "B". Si su estudiante quiere un atuendo de Jaguar, esta 
es una gran oportunidad para que él / ella lo compre. ¡Gracias! 
 
ATLETISMO: HUELLAS Y LADRILLOS: 
Nuestro Athletic Booster Club, el JAG Club, venderá ladrillos y huellas personalizadas a la 
entrada del estadio JAG nuevamente, este año. Si están interesados en comprar uno para sus 
estudiantes atletas, visiten este enlace (Paws and Bricks). Si tienen preguntas, comuníquense 
con Diane Huggins (dianeshuggins@yahoo.com). 
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ATLETISMO — CLUB JAG:  
¿Están interesados en ayudar con el Club JAG este año? Envíen un correo electrónico a Lori 
Airee (my6blessings@yahoo.com) para obtener más información sobre cómo participar. 
 
ATLETISMO: PASES DEPORTIVOS: 
Ya están disponibles los pases deportivos para el año escolar 2019-2020. Los pases deportivos 
son válidos para la admisión a todos los eventos en casa de Atletismo de Athens Drive MAgnet 
High School, excepto los Juegos de Dotación y los Juegos de Playoffs. Pueden comprar pases 
deportivos para el próximo año en este enlace 
(https://www.athensdrivejagclub.org/membership/). 
. 
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