
 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 7 de Octubre del 2016 
 

AEA FRIDAY LEADERSHIP MESSAGE 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 

El 30 de septiembre, fuimos honrados con la visita al campus  de AEACS de uno de los miembros del 
Patronato del Distrito Escolar Unificado de San Diego Richard Barrera. Se reunió con nuestros 
directivos y visitó los salones antes de comenzar con el proceso de renovación del charter. El Sr. 
Barrera siempre ha apoyado a ambas escuelas de AEA y se llevó muy buena impresión con lo que 
pudo observar. Esperamos poder programar una visita con él a la secundaria. 

Para poder continuar con los esfuerzos de comunicación sin tener que llenarlos de emails, acabo de 
empezar el Blog del Director Ejecutivo.  Este será el lugar donde yo publique temas sobre la Mesa 
Directiva de AEA, leyes que afectan a las escuelas charter así como temas que sean de interés e 
importancia para ambas escuelas. Puede accesar mi blog: http://www.aeacs.org/executive-directors-
blog  
 
Finalmente, tome nota que la próxima junta de la Mesa Directiva se llevará a cabo el martes, 11 de 
octubre a las 4:30 pm en 3035 Ash Street, San Diego, CA 92102. Esta junta es pública. Para ver la 
agenda 72 horas antes de que comience la junta, haga click aquí: 
http://www.boarddocs.com/ca/aeacs/Board.nsf/Public  
 
Que tenga un maravilloso fin de semana 

Atentamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo 
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Oct 11 - 4:30pm Junta de Mesa Directiva AEA en Primaria 
Oct 12 -  Día de reposición para la foto escolar. Escuela Primaria. 
Oct 12 - 5:30pm-7:00pm Taller para Padres K-1: Apoyo al lector principiante en la primaria  
Oct 17  - NO HAY CLASES / Día de Desarrollo Profesional 
Oct 20 - 10:20am  Evento Gran “ShakeOut” de California  
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 prospectivos 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 

Un vistazo a los eventos de AEA 

Oportunidades de Servicio Comunitario 
Sábado, 15 de Octubre, 1:30-4:30 pm. Día de Tratar bien a la Comunidad en la Primaria de Albert 
Einstein. (abierto a todos). 
 
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). 
 
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. 
 
¿Quiere ponerse en contacto con el Consejo Escolar?  

Mande un email a:  ssc@aeacs.org 

Información General AEA 
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Mensajes e Información de la primaria 

1

Noche Regreso a Clases 
La Noche de Regreso a Clases estuvo muy concurrida. Estamos muy emocionados de poder darles la 
oportunidad de conocer a los maestros tan especiales además de conocer los salones de clase. 
Muchas gracias a todos los que se apuntaron para ser voluntarios así como todos los que hicieron 
una donación a Friends of AEA. 
 
Reto de Amabilidad 
Una vez más hemos aceptado el Reto de Amabilidad del 10 al 14 de octubre con actividades 
programadas que promueven la amabilidad. Ambas escuelas van a participar pero tendrán diferentes 
actividades. Aquí está el calendario de actividades para la escuela primaria: 

• Lunes, Oct.10 – Tuneles de amabilidad matutina, lecturas de amabilidad en algunos 
salones, estaciones de literatura de amabilidad durante los recesos. 

• Martes, Oct.11 – Actividades de Amabilidad con el Planeta: Vamos a pedirle a los 
padres de familia que se estaciones y recojan a sus hijos después de la escuela o si se 
forman en la línea de autos, que apaguen sus coches. En los salones se promoverá la 
limpieza en los salones y en toda la escuela. 

• Miércoles, Oct.12 – Locos por la amabilidad con pelos locos: Los alumnos pueden 
llevar “pelos locos” a la escuela. 

• Jueves, October 13- Creatividad y amabilidad: Canciones de amabilidad con Frau 
Claudia y los estudiantes. Sorprende a alguien. Se dará la opción de hacer tarjetas 
durante el receso de la mañana para hacer sentir bien a alguien. 

• Viernes, October 14-  Reflexiones y/o celebraciones sobre la semana de la 
amabilidad. 

• Sábado, October 15 - “Amabilidad con nuestro Campus” Servicio Comunitario: Las 
familias de la primaria, los alumnos de la secundaria y los miembros de la comunidad, 
trabajarán en conjunto de la 1:30-4:30 para ayudarnos a mejorar nuestro campus. 
Apúntate Aquí!: http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-kind  

 

 

 

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 
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Password:123456bn 
o Después vaya a reportes –Student Dashboard – Seleccione su nombre -- Vea el reporte 

 
Cosas extraviadas 
Tome nota que ya se están acumulando muchas cosas en el área de cosas extraviadas. Hemos 
puesto unas mesas a un lado del MPR para que las pueda revisar si es que su hijo/a tiene artículos 
extraviados. Le recordamos que debe de marcar todas sus pertenencias con el nombre y apellido. 
Tome SOLO las cosas que pertenecen a su hijo/a. Los artículos que no sean reclamados para el 14 
de octubre, serán donados a una organización local. 
 
Recordatorio para llenar formularios de almuerzo 
Como ya le informamos antes, el programa de almuerzos de la escuela primaria es proporcionado 
por el Distrito escolar. Si usted estaba recibiendo almuerzos gratuitos el año pasado y no ha llenado 
la solicitud de este año, muy pronto empezarán a llegarle los cargos. A partir del 10 de Octubre, 
los alumnos que no hayan presentado una nueva solicitud pasarán a la categoría de 
pagos y tendrán que pagar por el desayuno y el almuerzo. Los cargos empezarán a 
partir del martes 11 de octubre. 
 
Haga click en esta liga para llenar una solicitud. 
https://www.sandiegounified.org/food-nutrition-services 

Middle School Highlights and Messages: 
 

1

Noche de Regreso a clases 
Las tres noches de regreso a clases fueron un gran éxito. Fue increíble ver a tantos padres 
aprendiendo sobre nuestro programa de IB y lo que pueden esperar este año escolar. Estamos 
dedicados a tener una conexión positiva entre la casa y la escuela. Recuerde que la mejor manera de 
comunicarse con nuestro personal es por email y todas las direcciones de email se encuentran en 
nuestro website. 
 
¡Los de 8avo grado se fueron a patinar! 
Los maestros de 8º grado estuvieron muy contentos de llevar a los alumnos de octavo grado a 
Skateworld el pasado viernes. Tuvimos casi el 100% de participación y ya estamos buscando la 
manera de planear más excursiones divertidas para premiar a nuestros chicos por trabajar tan duro 
durante el último año de la escuela secundaria. Tanto los estudiantes como los profesores se 
divirtieron mucho patinando, cayéndose, patinando, chocando, patinando, riendo, riendo, riendo! 
Teníamos asignados alumnos como fotógrafos y una vez que descarguemos las fotos las vamos a 
compartir con la clase de octavo grado. 
 
AEACMS tiene un nuevo equipo de transmisión de noticias! 
¡Chequen nuestro primer noticiario!  
https://www.youtube.com/watch?v=hGiYMIsu88o 
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AEACMS Celebra Oktoberfest! 
El 29 y 30 de septiembre, los alumnos de 6 ° grado tuvieron la oportunidad de participar en las 
celebraciones de Oktoberfest de la secundaria. Ellos aprendieron acerca de los orígenes de las 
fiestas y participaron en actividades como dibujar corazones de papel (en representación de las 
decoraciones que se encuentran en los corazones de pan de jengibre que se pueden comprar en  
Oktoberfest en Munich) y también un concurso de "Maßkrugstemmen" en la que los estudiantes 
tenían que mantener tarros de cerveza (llenos de agua) en frente de ellos. Los estudiantes también 
pudieron disfrutar de "Apfelschorle" (agua mineral con gas mezclada con jugo de manzana) y 
pretzels. Todo el mundo paso un rato maravilloso y nos gustaría dar las gracias a todos los padres 
que donaron alimentos, bebidas y/o su tiempo. 
 
Los alumnos de AEACMS son voluntarios en Makers Faire! 
El 1 y 2º de octubre, 30 estudiantes de la secundaria de AEA ofrecieron ser voluntarios en la 
segunda Feria Anual San Diego Maker Faire en el Parque Balboa. Maker Faire es una reunión de 
personas fascinantes y curiosas que disfrutan del aprendizaje y que les encanta compartir lo que 
pueden hacer. De los ingenieros a los artistas a los científicos a los artesanos,  Maker Faire es un 
lugar para estos "creadores" donde pueden mostrar aficiones, experimentos y proyectos. Nuestros 
estudiantes guiaron demostraciones y proporcionaron formación para los asistentes acerca de 
soldaduras, cocinas solares, cohetes Stomp, y circuitos de papel. Los visitantes quedaron muy 
impresionados por el nivel de habilidad, la madurez y el entusiasmo expresado por  los alumnos de 
6º, 7º y 8º grado. Photos here: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B602vpaEnPisRjdnREdOd1BtSVk 
 
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 
 
Noche de Preparatorias – 8avo grado 
Noche de preparatorias es el 13 de octubre de  05:00-06:30. Este evento es para los estudiantes y 
los padres. Esta tarde informativa está diseñado para proporcionar información importante sobre 
el proceso de inscripción en la escuela preparatoria, así como las opciones de inscripción. Un 
representante de la Oficina de inscripciones del Distrito Unificado de San Diego estará aquí para 
ayudarle y estamos esperando que hasta ocho escuelas preparatorias locales asistan. Cada escuela 
ofrecerá una presentación de quince por minuto acerca de su escuela y los padres y los estudiantes 
pueden pasar por las presentaciones de su elección. Animamos a los padres y estudiantes a asistir a 
esta noche importante. 
 
Viaje a Washington DC  
Le recordamos que la fecha límite para presentar una solicitud para el viaje a Washington DC es el 
17 de octubre. Póngase en contacto con Mr. Owen para mayor información /preguntas. 
towen@aeacs,org 
 
¿Quiere saber cómo son los miércoles en la secundaria? 
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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 
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. 
   
Ms. Lohse y los alumnos de 7mo grado y el Project Love 
¡Gracias por sus donaciones!  
Los salones que van ganando para tener una fiesta de helados son: 
Gullans: 91 artículos 
Jiménez: 44 artículos 
Manis: 15 artículos 
Pruitt: 4 artículos 
Allen- 4 artículos 
 
¡Todavía estamos recolectando donaciones! ¡Por favor siga donando! 
Estamos en busca de cosas como: mantas, gorros, bufandas, ropa, artículos de higiene personal 
(cepillos de dientes, pasta de dientes, desodorantes,  etc. todos nuevos por favor.)  
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El Gran Reto de Amabilidad 
¡La semana del gran reto de amabilidad se acerca! Vamos a dedicar toda una semana del 10 de 
octubre al 14 de octubre al realizar cuantos actos de amabilidad. 
 
 


