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MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 
¡Se empieza a sentir frío en el aire y parece que el otoño ha llegado por fin! A medida que tome nota 
de los próximos eventos, tenga en cuenta que el Festival de la Linterna será el 5 de noviembre a las 
4:00 pm en el campus de la Primaria. También tenemos algunas reuniones importantes 
programadas: La junta de Friends of AEA se llevará a cabo 3 de noviembre a las 6:00 pm y la Junta de 
la Mesa Directiva de AEA está programada para el 8 de noviembre a las 4:30 pm. Ambas reuniones 
están abiertas al público y se llevarán a cabo en el campus de la escuela secundaria ubicada en la Calle 
26 #458, SD, 92102. 

En otra nota, el 8 de noviembre es el día de las elecciones. Si aún no está registrado para votar, o si 
quiere ver el estado de su registro de votantes, haga clic aquí para obtener información del Registro de 
Votantes de San Diego: http://www.sdvote.com/content/rov/en/Registration.html 
 
Hablando de votación, debido a algunos cambios en el Consejo Escolar, AEA está buscando a tres 
padres más que quieran ser parte de este. Para nominase a sí mismo o a alguien más de AEA ponga el 
nombre en una papeleta que será enviada a todas las familias de AEA, haga clic aquí: 
https://goo.gl/4nra45  
 
Por último, haga clic aquí para leer mi blog, el del Director Ejecutivo: 
http://www.aeacs.org/executive-directors-blog. Voy a publicar periódicamente de manera general 
temas de relevancia para AEA (es decir, para ambas escuelas). 

Que tenga un maravilloso fin de semana 

Atentamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo 
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Oct 23 - 1:00pm  Convivio Potluck: Puente de Idiomas. Escuela Primaria 

Oct 24 - 8:30am Espectáculo Alemán de Marionetas Kiepenkasper en Escuela Primaria 

Oct 25 - 8:30am Espectáculo Alemán de Marionetas Kiepenkasper en Escuela Primaria 

Nov 2 - 8:30am  Postres con el Director en la Escuela Primaria 

Nov 3 - 9:30am  Tour de la Escuela Primaria. Información para Padres de nuevo ingreso de Kínder. 

Nov 3 - 3:00pm  Junta del CCG en la Escuela Primaria 

Nov 3 - 6:00pm  Junta de Mesa Directiva FOAEA 

Nov 5 - 4:00pm  Festival de la Linterna en la Primaria 

Nov 8 - 10:30am  Paseo escolar para el 5to grado al Junior Theater 

Nov 8 - 11:30am  Campeonato de la Liga deportiva Ultimate Rings/Flag Football  

Nov 8 - 4:30pm  Junta de la Mesa Directiva en la Secundaria 

Nov 11 – NO HAY CLASES/ Día de los Veteranos 

Nov 14-18 – DIAS MINIMOS / Conferencias de los Padres y Maestros ambas escuelas  

Nov 14-18 – Feria del Libro de la Primaria 

Nov 15  - 8:30am  Paseo escolar de 3er grado Mission Trails 

Nov 15 - 8:30am  Tour para padres de nuevo ingreso en la secundaria 

Nov 21-25  NO HAY CLASES – Vacaciones de otoño 

Un vistazo a los eventos de AEA: 
 

1

15avo Festival Anual de la Linterna 
El 15avo Festival Anual de la Linterna se llevará a cabo en la escuela primaria el sábado, 5 de 
noviembre del 2016 de las 4:00pm a las 7:00 pm. 
 
Acompáñenos a cenar salchichas bratwurst, la venta de pastelillos y música. El evento concluirá con 
el Desfile de Linternas alrededor del vecindario. Para más información visite  
http://foaea.org/lantern.html. 
 
Si quiere ayudar en este evento, visite 
https://www.signupgenius.com/index.cfm?go=s.signup&urlid=20f0d45aba62babfa7-lantern. 
También puede ponerse en contacto con las organizadoras del evento, Jennifer Cardinale y Angie 
Santini, directamente a lantern2016@foaea.org. 
 
 
Oportunidades de Servicio Comunitario: 
Sábado, 22 de octubre, 5:30-8 pm. Festival de Cine Alemán en el Museo de Historia Natural en 
Balboa Park; se necesitan acomodadores (solo hay 6 lugares). 

Información General AEA 
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Mensajes e Información de la primaria: 
 

1

El gran reto de la amabilidad 
10 al 13 de octubre se llevó a cabo nuestro segundo gran desafío de amabilidad. Nuestro campus 
cobró vida con actividades de "amabilidad", incluyendo: hacer tarjetas, día del pelo loco, lecturas en 
voz alta, música, e incluso la experiencia del baile de toda la escuela. El final de la semana fue un "Sé 
amable con nuestras instalaciones" evento de servicio a la comunidad, con participantes de nuestras 
dos escuelas primaria y secundaria, así como la gente de la comunidad local. ¡Gracias por su apoyo y 
hacer de esta una semana un éxito! 

 

 

2

Domingo, 23 de Octubre, 10am-11am, 1-2pm, 3:30-4:30pm or 6:30-7:30pm . Festival de Cine 
Alemán en el Museo de Arte Fotográfico en Balboa Park; se necesitan acomodadores (solo 2 
estudiantes por turno). 
 
Jueves, 27 de Octubre, 4-7 pm, Servir comida en el Albergue de Father Joe´s. (Solo hay 12 lugares). 
 
Sábado, 29 de Octubre, 10 am-12 pm ¡Basura o truco! Limpieza del parque Bird. (Abierto para 
todos). 
 
*Los alumnos deberán registrarse en Oportunidades de Servicio en ManageBac y obtener un 
formulario de permiso de la recepción para cada actividad. 
 
Want to contact the ES and MS School Site Council?   
Email them at:  ssc@aeacs.org 
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Hora de cierre de la reja de la calle Ash  
Tenga en cuenta que las rejas de la calle Ash se cerrarán justo a las 03:05 pm en días regulares y 
12:50 en días mínimos. Los estudiantes tendrán que ser recogido y  tendrán que firmar su salida en 
la oficina después de esa hora. Si se encuentra en el campus, tendrá que salir por la oficina 
principal. 
 
Recordatorio sobre chamarras: 
Revise la política sobre el uniforme y otras prendas de vestir. Todas las chaquetas o suéteres deben 
ser de color azul marino y tener el logotipo de AEA. No se permiten otras sudaderas. En caso de 
tener lluvia o un clima muy frío, las chaquetas o abrigos de invierno serían permitidas para llegar a 
la escuela pero no dentro de las aulas. 
 
Recordatorio sobre Halloween: 
Lunes, 31 de octubre, será un día regular de uniforme. No se permite el uso de disfraces en la 
escuela. Además, los dulces tampoco están permitidos. Por favor asegúrese de que los estudiantes 
dejen las golosinas en casa. 
 

 

Sabía que cada alumno de 3-5to grado tiene su propia cuenta Dashboard? 
Las cuentas de Dashboard se les asignan a los estudiantes para llevar su data en línea. (millas, 
participación, gráficas, estadísticas, etc.). Cada alumno solo tiene acceso a su cuenta. 

• Registrese aquí https://www.laptracker.net/account/login 
• El nombre de usuario lleva el prefijo “aea”  y el número de ID del alumno.  
• La clave es el número de ID del alumno y sus iniciales en minúsculas. 

Ejemplo: Brian Nassif es un alumno en la primaria de aea y su número de ID es 123456. Su registro 
es: 
Username: aea123456 
Password:123456bn 

o Después vaya a reportes –Student Dashboard – Seleccione su nombre -- Vea el reporte 

Mensajes e Información de la secundaria: 
 

1

16/17 Intercambio con Alemania: despedida de los alumnos de 
Herderschule  
Nos despedimos de nuestros alumnos de intercambio y sus profesores que vinieron de la escuela de 
intercambio Herderschule Gieβen (por Frankfurt) el domingo pasado. Pasaron tres semanas con las 
familias de AEA como parte de nuestro programa de intercambio con Alemania, visitaron AEA con 
los alumnos anfitriones y aprendieron sobre la vida en el sur de California. Fue muy triste decir adiós 
y nuestros estudiantes quieren verlos de nuevo en mayo, durante la visita de regreso a Alemania 
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Para mayor información sobre el intercambio con Alemania visite nuestra página de internet sobre 
el intercambio: https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-resources/student-exchange-
program 
 
Empezaremos a aceptar solicitudes para el intercambio de 17/18 en  marzo del 2017. 
 
Clubes del Almuerzo y Tutorías después de las clases  
Visite nuestra página de internet para ver las clases y los horarios.   
http://www.aeacms.org/clubs-and-activities/ 
 
¡Gracias por apoyar las listas de deseos de los maestros! 
La respuesta para surtir las listas de deseos de los maestros ha sido increíble! Gracias. Las listas se 
pueden encontrar en:  http://www.signupgenius.com/go/10c0d45a8a728a3fb6-thewish 
 
¿Quiere saber cómo son los miércoles en la secundaria? 
Cheque nuestra página de internet para mayor información 
http://www.aeacms.org/wp-
content/uploads/2016/05/GuidetoWednesdayOfferingsandProgram.pdf 
 
Anuarios 
¡Los anuarios ya están a la venta!  ¡Ordene el suyo ahora! 
https://www.treering.com/purchase?passCode=1013406467831713 
 
Solicitud para almuerzos gratuitos o a bajo costo 
Se debe llenar una solicitud de almuerzo gratis o a costo reducido cada nuevo año escolar. Por 
favor, póngase en contacto con la oficina si necesita una solicitud. Tenga en cuenta que el período 
de gracia de 30 días para los estudiantes que calificaron el año pasado ha expirado y si no se ha 
llenado una nueva solicitud, el saldo de su almuerzo comenzará a acumularse. 
 
Hora de entrada y The Cafe  
Le informamos que no estamos permitiendo a los estudiantes a "pasar el rato" en la cafetería antes 
de la escuela. No tenemos la capacidad para supervisar a grandes grupos de estudiantes y 
garantizar su seguridad. Si los estudiantes tienen permiso de los padres para hacer compras en el 
café, le pedimos que los traigan al MPR. Tenga en cuenta también que no les permitimos a los 
estudiantes  llevar bebidas con cafeína dentro del edificio. También preferimos que les sugieran no 
comprar dulces. Gracias por su apoyo. 
 
Hora de la Salida – AYUDA POR FAVOR 
Padres, necesitamos su ayuda para hacer la hora de la salida algo seguro. Por favor, siga todas las 
instrucciones y las direcciones de personal de supervisión de tráfico. Además, no es seguro que los 
estudiantes " se queden a cotorrear" en la escuela por períodos prolongados de tiempo. La 
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supervisión por adultos termina a las 3:15. Tenemos grandes grupos de estudiantes que se quedan 
para socializar con amigos. Solicitamos respetuosamente que no lo permita. 
 
Las pruebas de las fotos escolares ya están aquí! 
Si su hijo/a no llevó a casa las pruebas de las fotos escolares, póngase en contacto con la recepción 
de la escuela. 
 


