
 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 23 de septiembre del 2016 

AEA FRIDAY LEADERSHIP MESSAGE 

Mensaje del Director Ejecutivo 

Estimadas familias de la AEA : 

¡Gracias a todos los que asistieron a las Noches de Regreso a la Escuela esta 
semana.  

Estos eventos son una maravillosa oportunidad para que los padres aprendan más 
acerca de nuestros programas en especial ahora que el nuevo año escolar está en 
plena marcha.  

Reconocemos que existen muchos retos logísticos para lograr asistir a estos eventos 
nocturnos y estamos profundamente agradecidos por su nivel de compromiso con la 
AEA.  

Trabajando juntos como comunidad continuaremos enseñando a los estudiantes el día 
de hoy para avanzar como una humanidad compartida el día de mañana.  

Como siempre les invitamos a tomarse tiempo para leer sobre nuestros próximos 
eventos. Puede encontrar todos los detalles a continuación.  

Respetuosamente,  

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo 
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Sept 27th a Oct 16th - Visita de estudiantes de intercambio de Alemania 
Sept 28th - 5:30pm-7pm  Universidad de Padres K-1: Apoyo al lector principiante en la primaria 
Oct 3rd - 8:00am Día de reposición para la foto escolar.  Escuela Secundaria.  
Oct 3rd -  “Reto de Grand Bondad” ocurre durante toda la semana en ambos campus. 
Oct 4th -  Paseo escolar durante todo el día. Estudiantes de intercambio Alemán MS y estudiantes anfitriones.  
Oct 5th - 8:30am  Postres con el Director en la Escuela Secundaria (Café: Alimentos para el pensamiento) 
Oct 6th - 6:00pm  Junta de la Mesa Directiva FOAEA  Escuela Secundaria 
Oct 7th - 8:00am  Día de reposición para la foto escolar. Escuela Primaria 
Oct 11th - 4:30pm Junta de Mesa Directiva AEA en Primaria 
Oct 12th -  Día de reposición para la foto escolar. Escuela Primaria. 
Oct 12th - 5:30pm-7:00pm Universidad de Padres K-1: Apoyo al lector principiante en la primaria  
Oct 17th  - NO HAY CLASES / Día de Desarrollo Profesional 
Oct 20th - 10:20am  Evento Gran “ShakeOut” de California  
Oct 23 - 1:00pm  Convivio Potluck: Puente de Idiomas. Escuela Primaria 
Oct 24th - 8:30am Espectáculo Alemán de Marionetas Kiepenkasper en Escuela Primaria 
Oct 25th - 8:30am Espectáculo Alemán de Marionetas Kiepenkasper en Escuela Primaria 
Nov 2nd - 8:30am  Postres con el Director en la Escuela Primaria 
Nov 3rd - 9:30am  Tour de la Escuela Primaria. Información para Padres prospectivos de Kínder. 
Nov 3rd - 3:00pm  Junta del CCG en la Escuela Primaria 
Nov 3rd - 6:00pm  Junta de Mesa Directiva FOAEA 

Un Vistazo a Los Eventos de AEA  
 

1

Salvemos la Preparatoria de San Diego - Vote Sí a la Medida I en Noviembre 

La Preparatoria de San Diego (San Diego High School) ha estado sirviendo a  la comunidad de San Diego 
desde hace más de 130 años y es una parte muy especial de la historia de esta ciudad. La Medida I servirá 
para mantener una larga asociación entre el Distrito Escolar Unificado de San Diego y la ciudad de San Diego 
para continuar el uso compartido de la propiedad pública. Vote sí a la Medida I para garantizar que San Diego 
mantenga en el alto nivel educativo que ha ocupado desde 1882, lo que permite a los estudiantes continuar 
son su aprendizaje sin interrupciones. Vote Sí a la Medida I para continuar con el mantenimiento de las 
instalaciones comunitarias por SDUSD sin costo adicional para la Ciudad de San Diego. El voto NO 
desplazará a más de 2000 estudiantes que se verán obligados a abandonar la escuela de su comunidad y 
costará a los contribuyentes cientos de millones de dólares para construir una escuela preparatoria alternativa.  
 
La Medida I recibe la aprobación del Alcalde Faulconer; del Representante Municipal David Alvarez, Todd 
Gloria, Scott Sherman;  El consejo escolar SDUSD, el Superintendente, la aasociación de maestros de San 
Diego(SDEA) y más. Únase a nosotros para un evento en apoyo de la Preparatoria San Diego - Domingo, 
Sept 25 de 2pm - 4pm  este evento será en una casa particular en South Park.  
 
Para reservar RSVP:  adenhart@gmail.com 
Para más información y para donar: www.facebook.com/saveSdhs/ 

Información General AEA 
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Servicio Comunitario - Gracias! 
Gracias a todos los que asistieron a nuestro primer evento de servicio comunitario AEA el sábado pasado 
en el Cañón Switzer . El evento fue patrocinado por “I Love a Clean San Diego” y hubo una gran 
participación de estudiantes de la escuela secundaria , así como de familias de la escuela primaria . Los 
estudiantes recogieron basura, reunieron hojas de palmeras, y revolvieron composta con palas, todo esto 
beneficia a un cañón local y todos los acueductos conectados. Más eventos de servicio comunitario se 
llevarán a cabo próximamente. 
 

 

"Héroes en Formación " - Clase de RCP para jóvenes y Boletos gratis para ver 
a los Padres ! 

Descargar folleto aquí 
 
El Proyecto Heart Beat de San Diego invita a todas nuestras organizaciones a asistir al evento "Héroes en 
formación " que será una clase gratuita de RCP/AED para jóvenes que se llevará a cabo en el partido de 
los Padres de San Diego el Domingo 25 de Septiembre.  

Los participantes ( edades de 8 años a 17 años ) recibirán un kit para llevar a casa llamado RCP para  
amigos y familia y dos entradas (uno por adulto/niño) para el juego. 

Agradecemos a los Bomberos de la ciudad de San Diego, Unidad 145 y la Fundación de los Padres de San 
Diego por asociarse de nuevo con nosotros en este maravilloso evento familiar. 

 

Quiere comunicarse con el consejo escolar ES y MS? 
Envíe un correo electrónico a:  ssc@aeacs.org 
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Mensajes e Información de la primaria 
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Dejar y Recoger a Los Niños 
• Estaciónese y camine ( por lo general esto toma menos tiempo ) 
• Dejen a sus niños mas temprano. El club de corredores comienza alrededor de las 7:45am para que 

los niños pueden hacer algo de ejercicio. 
• Póngase de acuerdo con sus estudiantes ( si son de 3ro, 4to o 5to) para pasar por ellos en la parte 

delantera de la escuela (esta es la menos congestionada). 
• Permita que las familias de kindergarten recojan a sus niños de 2:30-2:45 . Los estudiantes de grados 

del 1ro a 5to saldrán de clases hasta después de las 2:45. 
• Evite multas de trafico : No deje su vehículo solo en zonas de carga , no de vuelta en U, no se 

estacione en doble fila (especialmente cerca de la esquina de la calles Ash y Fern frente a la iglesia) 
• Use las tarjetas de nombres : Por favor, incluya el nombre y apellido de su hijo , los maestros y las 

clases y coloque en tablero de su vehiculó al momento de pasar por los niños. 
 
Etiquete Los Artículos Personales de los Niños 
Por favor, escriba los nombres y apellidos en todas las pertenencias de su hijo , incluyendo abrigos, 
suéteres, loncheras , mochilas y botellas de agua . Nuestro almacén de objetos perdidos ya se está casi 
lleno de artículos extraviados.  
 

Aclaración Sobre Pagos Para el Almuerzo  
La Escuela Primaria utiliza los servicios de alimentación del Distrito Escolar Unificado de San Diego. Al inicio 
del año escolar es posible que haya recibido un correo electrónico con respecto a los saldos que quedan 
para 2015-2016 en la cuenta del almuerzo de su hijo .  

Si su hijo debía dinero a los servicios de alimentación del distrito en Junio, el Distrito requiere que AEA 
pague ese saldo por usted y luego debe ser reembolsado a través RevTrak . Todavía estamos aceptando 
esos pagos . Sin embargo el ciclo 2016-2017 es un año nuevo escolar y usted tendrá que pagar al Distrito  
directamente de hoy en adelante y no a través de nuestro sistema RevTrak . Estamos colaborando con el 
distrito para encontrar una mejor manera de comunicarse con las familias durante el año escolar si su saldo 
se inicia a acumular. Usted puede revisar sus balances a través de PAYPAMS. 

Opciones de Pago de Almuerzo del Distrito 

Se le pide a TODAS las familias completar la SOLICITUD de Almuerzos Escolares , independientemente si 
piensa que tal vez no califique para el programa de almuerzo gratis o plan con descuento. 

Esta solicitud puede llenarse por internet o por escrito, todo este tramite se mantiene completamente 
confidencial. Es posible que haya recibido una copia de la solicitud de parte del distrito. Por favor envíe la 
solicitud lo mas pronto posible o llene la solicitud en el sitio web del distrito . Sólo una solicitud por familia es 
necesario. 

Solicitud para Servicio de Alimentos de San Diego Unified  

Por favor recuerde que para poder calificar, usted DEBE enviar la solicitud.  
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Universidad de Padres 

Venga a la Universidad para Padres K-1: Apoyo A Su Lector Principiante   

Obtenga mas información acerca de nuestros nuevos programas de escritura, fonética y cómo estos 
pueden ofrecer un valioso apoyo en el hogar . Aprenda a reunir las estrategias para el desarrollo de 
habilidades de alfabetización de su hijo con juegos y actividades que pueden hacer juntos en la casa o en 
el coche de una manera fácil y rápida . El cupo es limitados por lo que lo invitamos a que se inscriban hoy!  

www.SignUpGenius.com/go/9040D44AFA922A64-k1supporting 

Fechas: Miércoles 9/28  o  10/12 de 5:30 a 7:00pm en el think tank . Este evento es sólo para adultos y NO 
se ofrecerá cuidado de niños . 

 
Safe Passage / Camino Seguro  
Safe Passage es una organización no lucrativa con sede en Guatemala dedicada a proveer educación a 
algunos de los residentes más pobres de la ciudad. Este será el octavo año en el que nuestra comunidad 
escolar ha recaudado los fondos necesarios para proporcionar una educación para dos estudiantes 
guatemaltecos , Pablo y Cyndi. 
 

 
 
Cada salón de clases en nuestro campus tiene un frasco de recaudación de donaciones para el programa 
Safe Passage y estamos emocionados de trabajar juntos para apoyar de nuevo este año. Por favor 
considere hacer una donación. Si desea obtener más información acerca de Safe Passage/Camino Seguro 
por favor visite: Safe Passage 
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Mensajes e Información de la Secundaria 
 
16/17 Intercambio Alemán: Bienvenidos Estudiantes Herderschule 

Queridas familias, 

Veinticuatro estudiantes y sus profesores de nuestra escuela de intercambio en Gieβen  

( cerca de Frankfurt ) llegarán el 27 Septiembre y pasarán tres semanas con los estudiantes de AEA del 7º y 

8º grado como parte de nuestro programa de intercambio alemán. Los estudiantes de Herderschule Gieβen 

irán a la escuela con los alumnos anfitriones de la AEA y aprenderán sobre la vida en el sur de California. 

Por favor, denles la bienvenida en el campus. Para obtener más información acerca de nuestro programa de 

intercambio alemán visite nuestro sitio Web alemán programa en: https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-

german-resources/student-exchange-program 

 


