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Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 

Oficialmente nos encontramos a la mitad del año escolar. Muchas gracias a todos por el apoyo a nuestras 

escuelas durante el primer semestre. Tome nota de los eventos y de la información que se proporciona para el 

siguiente semestre. Asegúrese de visitar nuestra página de internet www.aeacs.org y revise el calendario 

oficial de AEA. También puede descargar el app gratuita  para iPhone o Android:  solo busque en su tienda 

virtual de apps a “Albert Einstein Academies.” 

Durante esta etapa de transición nacional y la toma de posesión del presidente, sigo convencido del poder de 

la educación IB para darle las herramientas a nuestros alumnos para pensar de manera crítica y llevar a cabo 

acciones hoy y en el futuro. Este es el verdadero significado de “Enseñar a nuestros niños hoy a compartir 

nuestra humanidad compartida mañana.” 

Respetuosamente 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 
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Ene 27 - Termina el semestre de otoño 
Ene 30 – Comienza el semestre de primavera 
Ene 30 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en español 
Ene 31 - 4:15pm  Junta del Consejo escolar en la primaria. 
Feb 1 -  8:05am  Concurso de ortografía (Spelling Bee) en el MPR de la secundaria 
Feb 2 - 9:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de kindergarten en la primaria 
Feb 6 -  Calificaciones del primer semestre de la secundaria publicados en ManageBac 
Feb 7 - 9:15am  Paseo escolar de 4to grado al Monumento de Cabrillo 
Feb 7 - 4:30pm  Junta de la Mesa Directiva  de AEA en la primaria 
Feb 7 - 5:30pm  Noche de ManageBac para padres en el MPR de la secundaria 
Feb 7 - 9:00am Paseo escolar de 8avo grado al Reuben H. Fleet Science Center 
Feb 8 - 8:30am  Pastelitos con los directores en Food For Thoughts Cafe 
Feb 9 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en inglés 
Feb 9 - 9:15am  Paseo escolar de 4to grado al Monumento de Cabrillo 
Feb 9 - 9:30am   Tour para padres de Nuevo ingreso de kindergarten en la primaria  
Feb 9 - 6:00pm  Taller para padres – Estrategias básicas de Matemáticas en la primaria  
Feb 10 - 9:00am Paseo escolar de 6to grado, viaje a la felicidad! Presentación de baile en Balboa Park 
Feb 10 - 9:30am  Paseo escolar de 2do grado al Teatro Casa del Prado  
Feb 13 - 9:00am  Paseo escolar de 3er grado a Barnes Tennis Center 
Feb 14 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en inglés 
Feb 16 - 9:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de kindergarten en la primaria  
Feb 17 - NO HAY CLASES -  Celebrando al Presidente Lincoln  
Feb 20 - NO HAY CLASES - Celebrando al Presidente Washington  
Feb 21 - 6:00pm  Taller para padres – Apoyo para el idioma alemán en la primaria 
Feb 22 - Rock’n Run-a-Thon todo el día 
Feb 23 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en español  
Feb 23 - 9:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de kindergarten en la primaria  
Feb 25 – Subasta de pasteles/ Chili Cook-Off de FOAEA 
Feb 28 – Campamento de 6to grado 
Feb 28 – Fecha límite para recibir las solicitudes de los alumnos de NUEVO ingreso para el año 
escolar 17/18 

Un vistazo a los eventos de AEA: 
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Información General de AEA 
 

Mensajes e Información de la Primaria 
 

1

Gracias: 
Sólo queremos agradecerle por su flexibilidad durante las recientes lluvias. Sabemos que los 
procedimientos traer y recoger a los niños a veces necesitan ser ajustados. Nuestro objetivo 
siempre es la seguridad de nuestros estudiantes. Sabemos que esto a veces ha significado tiempos 
de espera más larga así que apreciamos su paciencia. En el futuro, seguiremos enviando alertas si 
hay cambios en los procedimientos debido a situaciones únicas como la advertencia de inundación 
de la semana pasada de las 2:30. Afortunadamente, el clima está  nuevamente soleado. 
 
Uniformes: 
Desde el regreso de las vacaciones de invierno, hemos visto un gran aumento en el número de 
estudiantes que vienen a la escuela sin uniforme. Tenga en cuenta que aunque se permiten abrigos 
o chaquetas para la lluvia en los días de mal tiempo todos los suéteres, sudaderas o chaquetas 
ligeras deben ser de color azul marino. No se permite ninguna prenda de otro tipo. Además, no se 
permiten botas o pantalones deportivos. Las botas de lluvia se pueden usar en días lluviosos, pero 
los estudiantes no deben llevar botas de moda a la escuela. Los padres de estudiantes con 
infracciones de uniforme, serán llamados para que traigan un cambio de ropa. Se hará el intento de 
un préstamo de uniforme para estudiantes si hay tallas disponibles. 

2017-18 AEA Academic Calendar 
A continuación, le presentamos la liga para el calendario recién aprobado para el año escolar 2017-
2018 
https://goo.gl/0JlmjL  
 
TRAFICO/ESTACIONAMIENTO: 
Ya comenzó la construcción de SDG&E a un lado de la escuela primaria sobre la calle B a la altura 
de la cuadra 3000 que se llevará a cabo hasta el 25 de marzo, 2017. Tome esto en cuenta ya que 
puede afectar la circulación del tránsito y el estacionamiento. Gracias. 
 
¿Quiere ponerse en contacto con el Consejo Escolar de la primaria y 
secundaria?   
Mande un email a:  ssc@aeacs.org  
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The Rock’n Run-a-thon está de regreso! Miércoles 22 de febrero 
El Rock'n Run-a-thon es un día divertido y con música para celebrar el acondicionamiento físico en 
nuestra escuela. Los estudiantes podrán corren o caminan por el área de juegos / Running Club con 
sus amigos. ¡Este es un evento divertido de un día que anima a todos los estudiantes de primaria a 
tomar un papel activo en FUNdraising! Los estudiantes también pueden ganar premios geniales 
recaudando fondos para los Programas de actividades recreativas de AEA, como arte, música, 
ciencia, jardinería y educación física. Visite nuestro sitio web de Fusion Physical Education para 
leer cómo se utilizarán los fondos de PE asignados: http://www.fusionfitness.net/  
 
Por favor envíe un correo electrónico a Lissa con cualquier pregunta o para ser voluntario. 
 
El último día para mandar las donaciones es el martes, 21 de febrero, para que los 
premios se pueden pedir y entregar a los estudiantes antes de las vacaciones de primavera. 
 
Llene su hoja naranja de donación y entreguela con cheques o dinero en efectivo en la caja, en la 
oficina o a su maestro: https://goo.gl/KvoERi  
 
Por favor, haga cheques a nombre de: "Friends of AEA" o "FOAEA" 
 
*Se aceptan tarjetas de crédito: https://goo.gl/YBvEbj  
  
Todas las donaciones (dinero en efectivo, cheque, en línea) para un participante se totalizarán para 
que los corredores reciban su premio de recaudación de fondos apropiado. 
Los corredores pueden ganar diferentes precios dependiendo el total de la donación: 

• $20.00 - su corredor gana una mochila de cordón de rock'n Run-a-thon 2017 
• $40.00 - su corredor gana un 2017 Rock'n Run-a-thon camiseta y mochila de cordón 
• $80.00 - su corredor gana una botella de agua AEA, 2017 Rock'n Run-a-thon 

camiseta y mochila de cordón 
• $140.00 - ¡su corredor obtiene una chamarra de Fusion Performance! (aprobada para 

ser uniforme), botella de agua AEA, 2017 Rock'n Run-a-thon camiseta y mochila de 
cordón 
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Padres Voluntarios 
Nos encantaría su ayuda durante el evento para animar a todos los corredores o correr unas 
cuantas vueltas con su hijo. Los padres también ayudarán con las estaciones de agua y darán 
vueltas alrededor del área de juegos de AEA/Running Club. 
 
Artistas 
Música en vivo.  Los estudiantes que tocarán tienen la opción de actuar en Rock'n Run-a-thon. 
¡También estamos buscando algunas bandas de rock o cantantes! ¿Está usted (o alguien que usted 
conoce) disponible e interesado en realizar una presentación durante nuestro Rock'n Run-a-thon? 
 
Horario de las carreras 
Kindergarten: 9:10-9:30 a.m. 
1er grado:  9:40-10:00 a.m. 
2do grado: 10:10-10:30 a.m. 
5to grado: 10:40-11:00 a.m. 
3er grado:  11:10-11:30 a.m. 
4to grado:  11:40-12:00 p.m. 
Esperamos verlo ahí! 

Mensajes e Información de la secundaria: 
 

1

Servicio comunitario como acción 
El martes pasado, algunos de nuestros estudiantes del octavo grado, junto con el Sr. Finley y la Sra. 
Manis, participaron sirviendo alimentos en la Aldea del Padre Joe. Cada mes los estudiantes tienen 
la oportunidad de inscribirse para un evento de servicio comunitario en ManageBac. Para 
preguntas sobre horas o servicio como acción por favor envíe un correo electrónico a Monica 
Solorio (consejera de la escuela) a: mosolorio@aeacs.org  
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Presentaciones de 8avo grado de sus proyectos comunitarios 
Nos gustaría agradecer a todos los estudiantes de octavo grado que presentaron sus proyectos 
comunitarios a sus compañeros y familias durante las últimas tres semanas. Los estudiantes muy 
arreglados, regresaron a la escuela por la noche y presentaron sus proyectos a una multitud de 
compañeros y adultos. Ellos demostraron que están creciendo para ser personas amables y 
compasivas. Gracias a todos los padres y maestros que apoyaron a los estudiantes con sus 
proyectos y presentaciones. Esperamos que sigan sirviendo a sus comunidades. 
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