
 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 4 de noviembre del 2016 

Estimados Padres de Familia: 

No es ningún secreto que la comunicación por correo electrónico ha llegado a desempeñar un papel 
importante en nuestra vida personal y profesional. En AEA preferimos que nuestra comunidad nos 
envíe un correo electrónico en lugar de llamarnos, ya el correo electrónico nos permite conectarnos 
con otros con sólo presionar un botón o el toque de una pantalla táctil. El correo electrónico también 
nos distrae, interrumpe nuestro flujo de trabajo, interfiere con el pensamiento profundo y la 
reflexión, y crea una lista de tareas mentales que parece crecer fuera de control con cada notificación 
por correo electrónico que llega. Debido a que a menudo carece de contexto y se escriben con prisa, la 
comunicación por correo electrónico puede ser responsable de la falta de comunicación e incluso 
pueden percibirse como reacciones negativas. 

Por todas estas razones y más, estamos simulando lo que muchas grandes compañías 
multinacionales ya han implementado: el Equipo de Liderazgo de la AEA está pidiendo que todo el 
personal de la AEA se abstenga de leer o responder mensajes de correo electrónico para todo el día 
del martes 8 de noviembre. ¡Usted está leyendo este correo correctamente! Esto no es una broma del 
día de los inocentes. Durante las horas de trabajo, nuestro personal utilizará el teléfono, enviará 
notas y lo más importante, tendrá interacciones cara a cara. Si envías un correo electrónico a un 
miembro del personal, responderán al día siguiente. Para asuntos urgentes, por favor llame a 
nuestros planteles directamente. 

Como todos saben, el 8 de noviembre va a ser ¡el día de las elecciones! ¡Esperamos que todos dejen 
sus dispositivos electrónicos, deje su correo electrónico durante unas horas y vaya a votar! 

Atentamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

Mensaje del Director Ejecutivo 
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Nov 4 - 9:25am Paseo escolar de 2do grado al World Beat Center 
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 
Nov 29 - 5:30-7pm Taller para padres Safety Net en la secundaria 
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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. 
 
Language Bridge 
"Language Bridge" es un nuevo grupo comunitario de AEA establecido para llegar a las familias de 
habla hispana en nuestros planteles de escuelas primarias y secundarias. Por favor, únase a nosotros 
para nuestra primera reunión el domingo 13 de noviembre. Vea el folleto adjunto para más detalles 
https://goo.gl/IE96f6   
 
 

 

Información General AEA 
 

Un vistazo a los eventos de AEA: 
 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 4 de noviembre del 2016 

3 

1

Semana de conferencias entre padres y maestros: del 14-18 de noviembre 
Tenga en cuenta que la semana del 14 de noviembre será días mínimos para que los 
maestros tengan la oportunidad de reunirse con los padres para las conferencias. Estaremos en un 
horario de miércoles toda la semana. La salida será 12:00 pm para kindergarten y 12:30 
para grados 1-5. Los maestros han creado hojas de registro para que los padres escojan un horario 
para sus conferencias. Envíe un correo electrónico a sus maestros si no está seguro a qué hora es su 
conferencia. Si su hijo está inscrito en clases extracurriculares después de la escuela, comuníquese 
con los maestros de esos programas directamente para verificar los detalles de cada programa para 
esta semana. SAY San Diego funcionará en un horario de miércoles todos los días de esa semana. 
 
¡Ya viene la Feria del Libro! 
En Albert Einstein Academies creemos firmemente en la superación de los lectores. La feria de libros 
ofrece a nuestros alumnos la oportunidad de comprar libros para su propia colección, así como 
aumentar los dólares de Scholastic para nuestra biblioteca y colecciones de libros dentro de las aulas. 
¡También es un lugar para comenzar sus compras de navidades! 
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Oportunidades de servicio comunitario del otoño: 

Sábado, 5 de noviembre de 2pm-7pm Festival Anual de la linterna: 
Los alumnos de secundaria podrán recibir crédito por sus horas de servicio comunitario si se 
apuntan de voluntarios en el Festival de la Linterna. El evento será de 4-7pm, pero necesitamos 
voluntarios a partir de las 2pm. Los estudiantes no tienen que quedarse todo el tiempo. 
¡Asegúrense de registrarse y recoger un permiso de la oficina! 
 
* Los estudiantes necesitan registrarse para el servicio comunitario en ManageBac y obtener una 
hoja de permiso de la oficina para cada actividad * 
 
Taller para padres: Safety Net 
¿Quiere aprender estrategias para mantener a sus hijos seguros en línea? Venga a nuestro taller 
para padres "Safety Net", que se llevará a cabo en la escuela secundaria. Kristine Amicone, de la 
Fundación de la Policía de San Diego, hablará sobre la seguridad de los niños y de Internet. 
Registrese aquí: 
 
Safety Net Parent University RSVP: https://goo.gl/F1pIOr  * Habrá cuidado de niños. Indique el 
número de niños que vaya a traer en su RSVP. 
 
Fecha: 29 de noviembre 2016 (martes). 
Hora: 5:30pm - 7:00pm PDT 
Lugar: Secundaria Albert Einstein Academy  
 
¿Quiere ponerse en contacto con el Consejo Escolar de la primaria y 
secundaria?   
Mande un email a: ssc@aeacs.org 

Mensajes e Información de la primaria: 
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El día de inauguración es el jueves 10 de noviembre después de la escuela. La feria 
continuará la semana siguiente (semana de días cortos), terminando el viernes 18 de 
noviembre a la 1:00. Los libros de Scholastic están disponibles en inglés y español y se pueden 
comprar en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Los libros en alemán también estarán a la venta 
durante la feria pero solo se pueden pagar con dinero en efectivo o cheque y no hay 
apartados. 
 
¡Upcycle! ¡Por favor ayúdenos a trabajar hacia un futuro más verde! 
Estamos felices de anunciarles que nuestro Rincón de Upcycle, ubicado en el pasillo del edificio 
este, está funcionando para el año escolar 2016-17. Los profesores ya han sido informados y 
esperamos que todas las clases puedan contribuir a este proyecto. Por supuesto, también queremos 
invitarle a dejar sus artículos para reuso creativo en la escuela. 

Disponemos de contenedores para: 

• crayolas 

• marcadores (Crayola u otras marcas incluyendo marcadores para pizarrón y highlighters) 

• lápices 

• lápices adhesivos 

• rollos de cartón (rollos de papel de baño o de toallas de cocina) 

• tapas de plástico 

• cartón de huevo 

• empaques de jardinería 6 pk (limpios) 

• corchos 

¡Reduzca la huella de carbón de su familia! ¿Por qué? 

Sus donaciones ayudarán a facilitar proyectos creativos usando crayolas y rollos de cartón que 
Mary Shannon Heinzelmann, nuestra maestra de arte, planea hacer con nuestros hijos. Además, 
Terri Hughes-Oelrich una mamá de AEA recogerá nuestras colecciones de lápices y lápices 
adhesivos para sus estudiantes de arte en City College. 

Por otra parte, tenemos un programa especial de upcycle para los marcadores. Nuestra escuela 
ahora es parte del programa ColorCycle de Crayola, una iniciativa que le da un nuevo uso a los 
marcadores y los convierte en combustible que no contamina. Usted puede encontrar más 
información sobre las iniciativas ambientales de Crayola aquí: http://www.crayola.com/about-
us/company/green-initiatives.aspx 

También presentaremos materiales educativos sobre reciclaje. Esté atento para saber dónde y 
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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 
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. 
 
Servicio como acción 
¡Gracias a todos los que participaron en las oportunidades para cumplir con el servicio comunitario 
en Octubre! Nuestros estudiantes disfrutaron servir comida en la Villa del Padre Joe. Debido a que 
muchos estudiantes mostraron interés en este evento del Padre Joe, estamos planeando otra 
oportunidad como esta para diciembre. Recuerde a los alumnos que agreguen sus horas en 
ManageBac y completen sus reflexiones sobre cualquier actividad de servicio comunitario.  
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cuándo encontrarlos. 

¡Feliz upcycling! 

Las “Mamás Upcycle” – Fini (Stefanie Orlamuende-Cosby) y Feli (Felicitas Jaima) 

Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros al fr527@nyu.edu  

 
Recaudación de fondos para el programa Fusion de educación física @ Hess 
Brewery! 
Miércoles, 7 de diciembre de 1:00-9:00 
Venga con su familia y amigos a Mike Hess Brewery en North Park. 3812 Grim Ave.  
Una parte de las ganancias será donada para comprar equipo de educación física de la primaria 
Albert Einstein. 
https://goo.gl/0YH71v  

Mensajes e Información de la primaria: 
 


