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Estimados Padres de Familia: 

La próxima semana serán las vacaciones de otoño y nuestras escuelas permanecerán cerradas del 21 
al 25 de noviembre. Esta es una oportunidad para que cada uno de nosotros haga una pausa dé 
gracias por todos los regalos que tenemos en nuestra vida, los más importantes son la familia y los 
amigos. Yo me siento muy agraDicido y orgulloso de nuestra comunidad en AEA y de su compromiso 
colectivo para educar a nuestros niños. ¡Les deseo un maravilloso día de gracias! 

Atentamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo 

 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

Mensaje del Director Ejecutivo 
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Nov 21-25  NO HAY CLASES – Vacaciones de otoño 
Nov 29 - 5:30-7pm Taller para padres Safety Net en la secundaria 
Nov 29 - 8:30am  Tour para padres de nuevo ingreso en la secundaria 
Dic 1 -  8:30am  Tour para padres de nuevo ingreso en Kinder en la primaria 
Dic 4 – 12:00 Feria Alemana de Navidad en la primaria 
Dic 6 – Junta de la Mesa Directiva en la primaria 
Dic 7 – 8:30 am  Pastelitos con los directores en la secundaria 
Dic 7 – 1:00 pm Evento para recaudación de fondos en beneficio de Educación Física Fusión  en la 
Cervecería Hess Brewery. 
Dic 8 - 8:30am  Tour para padres de nuevo ingreso grados 3-5 en la primaria 
Dic 13 - 8:30am  Tour para padres de nuevo ingreso en la secundaria en inglés 
Dic 15 -  8:30am  Tour para padres de nuevo ingreso en Kinder en la primaria 
Dic 15 – Junta de GCC en la primaria 
Dic 15 – 6:00 pm Junta de la mesa directiva de FOAEA en la primaria 
Dic 18 – 3:00 pm Servicio Tradicional de Navidad en la Iglesia Luterana Grace 
Dic 19 al 6 Ene  NO HAY CLASES. Vacaciones de Invierno 

1

Oportunidades de servicio comunitario del otoño: 

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. 

AEA General Messages 
 

Un vistazo a los eventos de AEA: 
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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 
 
Feria Alemana de Navidad (Wintermarkt) 2016  en AEACES 

 
 
Acompáñenos  a la Feria Alemana de Navidad en la escuela primaria de AEA el domingo 4 de 
diciembre de  las 12:00-3:00 pm. Venga y disfrute de una tarde de comida alemana, artesanías, 
adornos de navidad en nuestra primera AEA German Wntermarkt organizado por el Comité de 
Cultura Alemana (GCC). Todas las ganancias son para beneficiar al Programa de Pasantes de 
Maestro Alemanes de AEA. 
 
El GCC está buscando VOLUNTARIOS que les ayude con el evento o donaciones de pastelitos o 
galletas para su venta 
 
Haga click aqui  http://www.signupgenius.com/go/20f0d45aba62babfa7-wintermarkt para más 
detalles. 
 
Todos los espacios para puestos de venta están agotados. Estamos muy contentos de poder 
ofrecerle una variedad de regalos hechos a mano y regalos tradicionales para esta Navidad de 
comerciantes locales, las tropas de Girl Scouts 4020 &4869 y las familias de AEA y edl personal 
 
¡Esperamos verlo ahí! 
El equipo de GCC 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos November 18, 2016 
 

4 
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¡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 
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  
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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  
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