
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con 
anuncios para la próxima semana. Se publicará una copia de estos anuncios en el sitio web de 
nuestra escuela, se enviará por correo electrónico y también se enviará por mensaje de texto a 
las familias de nuestra escuela. Igualmente será enviado por correo electrónico al grupo de 
correo electrónico de la PTSA de Athens Drive. 
 
¡Qué día tan humilde e inspirador ha sido hoy! En solo dos días, nuestra familia de la escuela 
mostró su amor y cuidado de una manera increíble. Me emocionó la cantidad de donaciones y 
aportes monetarios que recibimos para apoyar a las familias de James Kenan High School y a 
la comunidad más grande del Condado de Duplin. ¡Por favor, sepan que sus ayudas marcaron 
una gran diferencia!  El martes 25 de septiembre, planeamos llevar un autobús con los alumnos 
y las donaciones. El miércoles 26, por la tarde, en vista de lo que habíamos recolectado 
decidimos que tendríamos que tomar un autobús grande y un minibus para llevar las 
donaciones. El jueves por la tarde, tuvimos que cambiar el plan nuevamente y decidimos que 
necesitaríamos dos autobuses grandes, y aún así, casi no cabían las donaciones y los 
estudiantes en los autobuses. Cuando llegamos a la Estación de Bomberos en Wallace que 
sirve como el Centro de Ayuda para Desastres y comenzamos a bajar las donaciones del 
autobús, el Director de la Escuela Secundaria James Kenan comentó que nuestros autobuses 
parecían Automóviles de Circo, porque las donaciones seguían saliendo como losmpañuelos 
salen de los bolsillos de los payasos de circo!  Además de las donaciones, pudimos 
proporcionar al Director con cheques y efectivo por un total de más de $ 5,000.00. Increíble lo 
que se logró en solo dos días. Un gran grupo de líderes estudiantiles viajaron con nosotros 
para entregar las donaciones y servir según fuera necesario. Qué experiencia tan maravillosa. 
Nos dividimos en cuatro equipos y un equipo se quedó en la Estación de Bomberos que sirve 
como Centro de Ayuda para Desastres, donde ayudaron a organizar y clasificar las donaciones 
y servir a las familias que vinieron a obtener suministros de vida básicos.. Los otros tres 
equipos fueron a las casas de los Bomberos Voluntarios para ayudar a limpiar todas sus casas, 
ya que éstas se habían inundado con el huracán Florence.  Los bomberos voluntarios habían 
estado tan ocupados ayudando a otros, que no habían tenido tiempo de trabajar en sus casas . 
Conocimos a muchas personas buenas, amables, resilientes y afectuosas que se cuidan 
mutuamente. Frente a tanta división y animosidad en nuestro país y en el mundo de hoy, fue un 
día de esperanza, amor y servicio que nos unió a todos para cuidarnos unos a otros. ¡Creo que 
nuestros estudiantes aprendieron lecciones valiosas y espero con ansias una mayor 
participación de nuestros estudiantes, personal y familias para continuar esta asociación y 
aprendizaje en experiencias de servicio!  
 
Deseo compartir con ustedes el siguiente mensaje de texto que recibí de Michael Holton, el 
director de la escuela secundaria James Kenan: 
¨ A la escuela de  Athens Drive:  oficialmente les agradeceré, de manera mucho más formal, 
más adelante, pero quería tomar un momento para decirles lo agradecidos que estamos de 
tener amigos como ustedes, de su personal y de sus estudiantes. Dice mucho sobre las 
personas que son, el hecho de que se hayan tomado el tiempo de viajar hasta aquí con 
provisiones y dinero. El hecho de que no les haya importado ensuciarse limpiando y ayudando 
a personas que nunca habían conocido. Ustedes personifican el espíritu y la compasión que 
hacen que nuestra nación sea tan grandiosa. Cuando nuestros hermanos y hermanas están 
necesitados, las personas como ustedes se ponen de pie y eso hace una gran diferencia. No 
tienen idea el impacto que tuvieron en cada persona que estuvo aquí hoy y para aquellos que 
lo vieron en WRAL. Sus acciones dicen mucho sobre el tipo de escuela que son. La mayoría de 
las personas vieron lo que sucedió aquí y se sintieron mal por nosotros. Sin embargo, ustedes, 
en cambio, decidieron tomar medidas y crear una realidad reconfortante a través de sus 
acciones. Gracias desde el fondo de mi corazón. Les prometo con certeza, que cada centavo 



que ustedes recaudaron y nos donaron será destinado a personas que realmente necesitan 
ayuda. Por favor cuídense mucho. !Fue genial conocerlos a todos! No puedo esperar para 
presentarles a nuestros estudiantes y espero con ansias nuestra asociación en el futuro 
cercano ". 
 
Gracias. Gracias. Gracias. Sigue siendo una inspiración, un honor y un placer formar parte de 
la familia de Athens Drive. 
 
Ahora volvamos al negocio de la enseñanza y el aprendizaje. ¡He agradecido los esfuerzos de 
nuestro personal y estudiantes esta semana al implementar nuestro nuevo horario que incluye 
el tiempo o sección de ventaja de Athens Drive! Sé que es un gran cambio, pero creo que ya ha 
proporcionado oportunidades para que los estudiantes participen más profundamente en su 
trabajo académico y ofrece incentivos para que nuestros estudiantes logren su máximo 
potencial. 
 
Recuerden que los Reportes de Progreso en las notas de sus hijos les fueron entregados a 
ellos esta semana. Si un estudiante está preocupado por su (s) calificación (es) hasta la fecha, 
¡por favor sepa que todavía nos queda medio trimestre para enfocarnos en mejorar esa 
calificación (es)! Recuerden que PowerSchool es una excelente manera de seguir 
supervisando los logros académicos de sus estudiantes durante todo el año. Recuerden 
también que el primer trimestre finaliza el miércoles, 31 de octubre y que se enviarán boletas 
de calificaciones a casa el viernes 9 de noviembre. 
 
A partir de la próxima semana, los estudiantes recibirán información sobre su elegibilidad para 
nuestra Sociedad Nacional de Honores (National Honor Society (NHS). Con base en los 
promedios de calificaciones (GPA) actualizados, cualquier estudiante del onceavo o doceavo 
año que sea alumno de Athens Drive Magnet High School y tenga el GPA requerido, recibirá 
una carta de elegibilidad. Al recibir la carta, los estudiantes deberán visitar el sitio web de 
Athens Drive NHS (https://admhsnhs.weebly.com)  que se encuentra en el sitio web de Athens 
Drive Magnet High School para completar un formulario de currículum. El Consejo de la 
Facultad revisará los currículos para la inducción oficial en Athens Drive NHS. 
 
Quiero desearle buena suerte a nuestra Banda mientras viajan a la Preparatoria de Ledford 
para su primera competencia de Banda Marcial mañana, sábado 29 de septiembre. ¡Han 
trabajado duro preparando su show y siempre representan a la escuela: Athens Drive con clase 
y calidad! 
 
Todos los años en el mes de octubre, las escuelas de todo el país se unen para observar el 
Mes Nacional de Prevención a la Intimidación, o lo que en inglés se conoce como Bullying. El 
objetivo de este mes es alentar a las comunidades a trabajar juntas para detener la intimidación 
y el acoso cibernético al aumentar la conciencia de la prevalencia y el impacto de la 
intimidación en todos los niños de todas las edades. Tengan en cuenta que tenemos una 
variedad de eventos planificados durante todo el mes para promover los esfuerzos para 
detener el acoso escolar. ¡Iniciaremos las actividades del mes el lunes, primero de octubre, 
animando a nuestros estudiantes a VENIR VESTIDOS DE AZUL! para recordar que hay que 
parar el Bullying o "Stomp out Bullying". Queremos proporcionar un clima y una cultura escolar 
que ponga fin al acoso directo y al acoso cibernético. 
 
La próxima semana celebraremos la Semana de Aprecio Militar y tendremos una amplia gama 
de representantes de cada rama de nuestro Ejército en el campus para proporcionar 

https://admhsnhs.weebly.com/


información sobre una variedad de oportunidades de carrera disponibles en las fuerzas 
armadas militares. ¡La semana pasada fue un honor tener miembros de la Banda del Cuerpo 
de los Marines visitando a nuestra Banda y trabajando con nuestros estudiantes durante el día! 
¡Fue inspirador visitar la Sala de Banda y ver a nuestros estudiantes improvisar con estos 
increíbles músicos! 
 
El lunes primero de octubre es el inicio de la recaudación de fondos del Departamento Coral. 
Pueden hacer pedidos de masa para hacer galletas a través de cualquier miembro del 
Departamento Coral, o visitando a nuestro Director Coral el Sr. Santangelo, en la sala del Coro. 
¡Gracias por su apoyo a nuestro increíble Coro! 
 
Si su hijo recibe almuerzo gratis o a precio reducido, recuerden que a partir del 9 de octubre, 
todos los estudiantes que no se hayan inscrito nuevamente deberán pagar el precio completo 
de las comidas. Si aún necesitan renovar su solicitud, utilicen este enlace 
https://www.wcpss.net/Page/23137 para aplicar. Los formularios en papel también están 
disponibles en la cafetería y en la oficina principal. 
 
Nuestros consejeros han empezado a reunirse con nuestros seniors. El horario de las 
conferencias está disponible frente a la Oficina de Servicios Estudiantiles. Alentamos a todos 
los seniors a asistir a sus citas programadas porque recibirán información importante sobre la 
graduación e información para alcanzar su metas posteriores a la secundaria. 
 
Hay una nueva fecha para la Feria Universitaria del Condado de Wake: será el domingo 7 de 
octubre a partir de las 2:00 p.m. y hasta las 4:30 p.m. en el Centro McKimmon del Estado de 
Carolina del Norte, en Raleigh. Asistirán más de 100 universidades para explicar la admisión a 
la universidad a jóvenes de la escuela secundaria locales y a los seniors. También habrá 
sesiones de información sobre temas como Ayuda financiera y Preparación para la universidad. 
La entrada y el estacionamiento son gratuitos. 
 
Tengan en cuenta que seguimos contando con representantes de diferentes universidades que 
se reúnen con nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de las distintas 
universidades se encuentran en el área fuera de la oficina de Servicios para el Estudiante 
durante los dos períodos de almuerzo. Esta es una gran oportunidad para que nuestros 
estudiantes aprendan sobre los diversos programas que están disponibles, los requisitos de 
admisión y la ayuda financiera. Para obtener más información sobre las universidades que 
están visitando nuestra escuela, pueden comunicarse con la Sra. Carrillo en Servicios para 
estudiantes (919-233-4050, extensión 24893) o visitar el sitio web de Servicios para estudiantes 
(http://adhs-student-services.weebly.com) . Esta semana, estarán aquí el miércoles, 3 de 
octubre, durante el almuerzo "A" Louisburg y St. Andrews Colleges. 
 
Sepan que celebraremos la Semana de Aplicación para la Universidad desde el lunes 15 de 
octubre hasta el viernes 19 de octubre. Las actividades de la Semana de solicitud de ingreso a 
la universidad incluirán: Trivia universitaria cada día (preguntas presentadas en los anuncios 
diarios, los ganadores recibirán un pequeño premio por participar); Encuentre la caza del tesoro 
de la mascota todos los días (una foto / impresión de una de las mascotas de NC College se 
colocará en un área común de la escuela). Cuando los estudiantes encuentren a la mascota, 
podrán tomar una foto o selfie que muestre la mascota y su ubicación en el edificio y luego 
presentará su foto en los servicios estudiantiles; los primeros tres recibirán cada día un premio); 
Concurso de decoración de puertas (los maestros decorarán la puerta de su salón de clases 
para tener la oportunidad de ganar el 1 °, 2 °, 3 ° lugar); y finalmente, solicitudes de ingreso 



gratuitas o de precio reducido para universidades seleccionadas de Carolina del Norte (las 
estaciones para aplicación o solicitud estarán en la oficina de la Sra. Carlton todos los días).Si 
tienen alguna pregunta sobre nuestra celebración de la Semana de solicitud de ingreso a la 
universidad, hablen con el Sr. Wright en Servicios para Estudiantes. 
 
¡Es difícil creer que es casi octubre y nuestros equipos atléticos se están adentrando en los 
Juego de la Conferencia y preparándose para los playoffs! Para obtener la información más 
actualizada sobre el cronograma, visiten el sitio web de Athens Drive Athletics 
(http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para mantenerse al tanto de todos los 
cambios, fechas de juego y horarios de juego de nuestras competiciones atléticas. ¡Disfruto la 
oportunidad de ver a nuestros alumnos brillar en la cancha, el campo y la pista! 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen consultando el sitio web de Athens 
Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general y para ayudarlos a 
mantenerse informados. ¡Quiero agradecerles una vez más por su increíble respuesta a 
nuestra donación para James Kenan High School! Espero que cada uno de ustedes disfrute de 
un maravilloso fin de semana. Arriba los JAGS. Por favor cuídense. 
 


