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Estimados Padres de Familia: 

Les deseamos felicidades en este fin de año 2016. A nombre del personal de AEA, le quiero desear 
felices fiestas. Nuestras escuelas estarán cerradas del 19 de diciembre al 9 de enero. Nos dará mucho 
gusto ver a todos los alumnos de regreso el 9 de enero para empezar el año. 

Atentamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo 

 

 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 
 

16 de diciembre del 2016 
 

2 

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 
Ene 10 - 3:00pm Junta del Comité de Bienestar y Nutrición de la secundaria – salón #313 
Ene 11 - 8:30am  Pastelitos con los directores en la Primaria 
Ene 11- 6:00pm  Presentación del Proyecto de Servicio Comunitario de 8avo grado 
Ene 12- 9:30am Tour para padres de Nuevo ingreso de Kinder 
Ene 16 – NO HAY CLASES – Día de Martin Luther King  
Ene 17- 12:30pm  Inscripciones para la liga de basketball para 2do y 3er grado (rm 32) 
Ene 17- 4:30pm  Junta de la Mesa Directiva en la secundaria 
Ene 18 - Inscripciones para la liga de basketball para 4to y 5to grado. Selección de capitanes 
Ene 18- 6:00pm  Presentación del Proyecto de Servicio Comunitario de 8avo grado 
Ene 19 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en inglés 
Ene 19- 9:30am Tour para padres de Nuevo ingreso de Kinder 
Ene 24 - 5:30pm  Taller para padres continuación del IB en la secundaria 
Ene 25 – Ultimo día del semestre para youth trainers 
Ene 25- 6:00pm  Presentación del Proyecto de Servicio Comunitario de 8avo grado 
Ene 26- 9:30am Tour para padres de Nuevo ingreso de Kinder 
Ene 26 - 3:00pm  Junta de GCC en la primaria 
Ene 26 - 5:00pm  Presentación de arte de 6to y 7mo grado en la secundaria 
Ene 26 - 6:00pm  Junta de FOAEA en la secundaria 
Ene 27 - Termina el semestre de otoño 
Ene 30 – Comienza el semestre de primavera 
Ene 30 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en español 
Ene 31 - 4:15pm  Junta del Consejo escolar en la primaria. 

Un vistazo a los eventos de AEA: 
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Información General de AEA 
 

Mensajes e Información de la Primaria 
 

1

¡Les deseamos unas maravillosas vacaciones!! Sabemos que es muy importante 
descansar y recargar energía para comenzar el año nuevo. Padres de la primaria, les 
pedimos que ayuden a sus hijos a leer durante las vacaciones de invierno. ¡Queremos 
que sigan practicando el regalo de la lectura! 
 
¡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 

Próximo taller para padres:  
24 de enero – 5:30 pm Taller para padres. Entender la continuación del IB (PYP, MYP, and DP) en 
la secundaria 
 
¿Quiere ponerse en contacto con el Consejo Escolar de la primaria y 
secundaria?   
Mande un email a:  ssc@aeacs.org  
 
El primer Wintermarkt fué un éxito! 
VIELEN HERZLICHEN DANK a nuestro equipo de GCC dirigido por Manuela Seidl por organizar 
este evento para la comunidad de AEA y por las donaciones que hicieron en este evento. 
 
Gracias a su apoyo, el GCC podrá financiar la estancia de dos maestros pasantes con las ganancias 
de Wintermarkt. 
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• 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 

 
Liga intramuros durante el almuerzo: Inscripciones abiertas. (Grados 2do-5to) 

• 2do -3er grado: Inscripciones antes del 17 de enero en el salón de educación física (salón 
32) con Mrs. Tickel. 

• 4to-5to grado: Inscríbanse gratis en línea (https://goo.gl/5YXQzl) en Página de Web de 
PE (https://goo.gl/S1rpZQ) o con Mr. Nassif  hasta el martes, 17 de enero. 

Para más información visita: https://goo.gl/AWH3zq  
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Mensajes e Información de la secundaria: 
 

A nombre del personal de la secundaria, le deseamos felices fiestas. Esperamos que 
esta temporada llene a su familia de felicidad. Esperamos verlos a todos el próximo 
año.   
 
Comité de bienestar de la secundaria: 
El 10 de enero a las 3:00 pm se llevará a cabo la junta del comité para desayunos y almuerzos de la 
secundaria en el salón #313 para discutir los menús y su difusión 
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