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MENSAJE DE LOS VIERNES DE LOS DIRECTIVOS  

Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Bienvenidos al primer mensaje oficial del año escolar 2016-2017. Estamos comprometidos con 
ustedes a enviar estos mensajes cada dos semanas para mantener a la comunidad informada. 
Como siempre, visite de manera cotidiana nuestra página web  www.aeacs.org para obtener 
información importante y revise con atención nuestro calendario oficial. 
 
En las próximas semanas, usted recibirá en el correo los resultados de su hijo/a de la Evaluación 
sobre el Desempeño y Aprovechamiento Académico  de los Alumnos en California (CAASPP). Estas 
son pruebas computarizadas para todos los alumnos en California y que se deben tomar cada año 
de los grados 3-8 como parte del Sistema  de Evaluación Smarter Balance. La evaluación CAASPP 
se encuentra en su segundo año de implementación y todavía presenta algunas fallas a nivel estatal 
que han retrasado la publicación de los resultados de los alumnos. Tenga la seguridad de que 
haremos nuestro mejor esfuerzo para que las familias reciban los resultados tan pronto como sea 
posible. 
 
Los estándares de medición CAASPP son académicamente más rigurosos y hacen hincapié no sólo 
en el conocimiento de la materia, sino también en el pensamiento crítico, la escritura analítica, y la 
habilidad que los estudiantes necesitan para resolver problemas y tener éxito en la universidad y en 
su carrera. Estas normas establecen un estándar más alto para los estudiantes de California y 
ayudan a garantizar que estén preparados para tener éxito en el futuro. Debido a lo que los alumnos 
necesitan saber y ser capaces de hacer un cambio, las pruebas también han cambiado. 

Aunque reconocemos que estas evaluaciones pueden desempeñar un papel importante en la 
promoción y el modelo de la instrucción de alta calidad, también creemos en múltiples métodos de 
avance. Por esta razón nuestros maestros utilizan una variedad de métodos - a partir de las pruebas 
estandarizadas como las evaluaciones de mapeo y otras evaluaciones internas - para medir el 
progreso del alumno y apoyar a todos los estudiantes a tener éxito. 

Dr. Sciarretta 
Director Ejecutivo 
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13 Sep   - 3:00pm  2 & 3 grado Inscripciones  para la liga del almuerzo Ultimate Rings en la primaria salón 32 

13 Sep   - 4:30pm  Junta de la Mesa Directiva de AEA en la Secundaria 

14 Sep   - 12:00pm  4 & 5 grado inscripciones para la liga del almuerzo Flag Football  

17 Sep   - 9:00am Limpieza del Cañon Switzer Creek to Bay  

19 Sep   - 11:30am  Comienza la liga deportiva de Otoño 

22 Sep   - 8:00am  Día de la fotografía escolar de la Secundaria 

22 Sep   - 5:00pm  Noche de Bienvenida en la primaria 

27 Sep   al 16 Oct – Visita de los estudiantes de intercambio de Alemania 

3 Oct - 8:00am  Día de reposición para la foto escolar en la secundaria 

4 Oct – Paseo Escolar todo el día: Estudiantes de intercambio de Alemania y sus anfitriones 

6 Oct - 6:00pm  6:00pm Junta de la Mesa Directiva de FOAEA en la secundaria 

7 Oct  - 8:00am  Día de fotografía de la primaria 

Un Vistazo a los Eventos de AEA: 
 

Oportunidad de Servicio Comunitario 
32 avo Día Anual de Limpieza Costera  I Love a Clean San Diego 
 
¡Acompáñenos  en nuestra primera oportunidad de servicio comunitario del año escolar 2016-2017! Es la 
limpieza del cañón en South Park y es un evento familiar.  Se invita a las familias de la secundaria para 
que acompañe a su hijo/a pero si firma un permiso, los alumnos de secundaria se pueden quedar y ser 
recogidos más tarde siempre y cuando esten bajo la supervisión del personal de AEA. Sin embargo, 
las familias de la primaria deberán acompañar a su hijo/a durante la limpieza. 
 
Cuándo: Sábado, 17 de septiembre de 9:00 am a 12:00 pm 
Qué: Día anual de limpieza costera I Love a Clean San Diego 
Dónde: South Park Switzer Canyon.  Cerca de 3050 Burlingame Drive, San Diego, CA 92104 
Dirección: Si viene del sur I-5, tome la salida Pershing Drive. Dé vuelta a la derecha en Redwood Street. Dé 
vuelta ala derecha en 32nd Street. Dé vuelta a la derecha en San Marcos Ave. Nos reuniremos en la esquina 
de San Marcos Ave. y Burlingame Drive, la primera calle a la derecha. 
Ponerse: Zapatos o botas resistentes y un sombrero.  
Nota: Traiga su botella de agua y bloqueador solar.  Habrá guantes y herramientas si es que no trae las 
suyas. 

Información General AEA 
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Dejar y recoger a los niños: 
Gracias por su paciencia mientras todos nos acostumbramos de nuevo a la rutina. Les pedimos a todos que 
traten de estacionarse y caminar a los niños a la escuela a la hora de dejarlos y recogerlos pero no se olvide 
de respetar todas las reglas de estacionamiento. Estamos en un barrio residencial así que no bloquee las 
entradas de las cocheras, no mueva los botes de basura y no toque la bocina del auto. 
 
Si se va a formar en las filas para los coches para dejar y recoger a los niños les pedimos que hagan lo 
siguiente: 

• Entre por Fern Street en dirección sur y dé vuelta en la calle A. 
• No se meta en la línea para cortar a otros coches 
• No se estacione en doble fila en Fern o Ash. (Le pediremos que dé la vuelta en lugar de estacionarse 

en doble fila) 
• Escriba el nombre y apellido de su hijo/a en la tarjeta que le mandamos, el maestro/a y la clase 

en la que va a la hora de recogerlo. Si no recibió la tarjeta, lo puede hacer en cualquier papel 
con marcador negro 

• Asegúrese de que los niños estén listos para bajarse del carro para que la línea avance rápido en las 
mañanas 

• Los niños de 4to y 5to  grado pueden ser recogidos en la entrada del frente si es que no tienen 
hermanitos pequeños para reducir la fila en la calle A. 

• Sea amable y tenga paciencia 
 
Platicar con los maestros a la hora de la salida: 
Tome en cuenta que los maestros están concentrados en ver con quién se van los niños a la hora 
de la salida. Trate de no tener conversaciones largas a esta hora. Escriba un correo electrónico o 
haga una cita para reunirse con los maestros si tiene alguna pregunta o duda. 
 

Alumnos que caminan solos a casa: 
Si usted le dá permiso a su alumno a que camine solo de regreso a casa o de reunirse con usted en alguna 
otra parte que no sea la escuela, mande un email a Jo´el en la recepción para que nos avise del permiso. Lo 
mantendremos en nuestros expedientes  y lo compartiremos con el resto del personal de apoyo a la hora de 
la salida. 
jmcreary@aeacs.org 
 

Formularios para el almuerzo 
TODAS las familias tienen que llenar el formulario para el almuerzo escolar sin importar si usted cree que 
califica para almuerzos a bajo costo o gratuitos. Esto se puede hacer en línea o en papel y es confidencial. 
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Tal vez ya recibió el formulario directo del Distrito Escolar. Mande la solicitud lo más pronto posible o llene 
la solicitud en la página de web del Distrito. Solo se necesita una solicitud por familia. 
 
San Diego Unified Food Services Application 
Tome en cuenta que para poder calificar, necesita solicitar. 
 

Horas de Oficina de la Primaria: 
La oficina de la escuela primaria está  abierta de 7:45 am-4:00 pm diario. Para poder reducir el 
congestionamiento en la oficina y mantener la seguridad del plantel, le vamos a pedir que entre  por la 
entrada de la reja  trasera a la hora de recoger a los alumnos. Si usted entra por la puerta de la oficina, le 
pedimos a los padres de Kindergarten que no entren antes de las 2:20 pm ya que tendrán que registrar su 
entrada y salida de la escuela. 
 

 
 
Nuestro club de atletismo i.Run ya está operando! Necesitamos voluntarios para que pasen los palitos a los 
alumnos de k-2 y voluntarios para escanear las tarjetas de los alumnos de 3-5 grado. Este programa no 
existiría sin los padres voluntarios. Para ser voluntario, llene esta forma y visite i.Run para más información. 
 

 
Liga deportiva interna durante el almuerzo: Football y Ultimate Rings (2do-5to grado) 
(2do y 3er grado) Ultimate Rings – Inscripciones antes del martes 13 de septiembre en el centro de 
acondicionamiento físico (rm. 32) con Mrs. Tickel. Hay 54 lugares. 
(4to y 5to grado) Football – Inscripciones en línea en la página de web de PE de la primaria hasta el 
martes 13 de septiembre. Los equipos y el calendario de juegos se publicará afuera del centro de 
acondicionamiento físico.   
 
 


