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Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 

Les damos la bienvenida de lo que espero hayan sido unas descansadas vacaciones de invierno. En 
la información que les damos a continuación, el próximo 16 de enero honraremos el legado del líder 
de los derechos humanos el Dr. Martin Luther King, Jr. Un escritor y ponente muy prolífico, sus 
palabras aún resuenan el día de hoy como lo hicieron hace casi medio siglo: “La función de la 
educación es enseñar a pensar intensamente y de manera crítica. Inteligencia más carácter—es la 
meta de la verdadera educación.” Quisiera pensar que si el Dr. King estuviera vivo hoy, aprobaría 
de todo corazón el programa de IB de AEA y nuestro lema de “Enseñar a nuestros niños hoy a 
avanzar mañana nuestra humanidad compartida.”   

Parte del contínuo éxito de AEA, depende de la renovación de los charters cada cinco años.  Estos 
documentos legales – Los cuales son los principios de todo lo que hacemos programáticamente y 
operacionalmente en ambas escuelas – debe ser aprobado por el Distrito Escolar Unificado de San 
Diego (SDUSD). El 10 de enero de 2017, la Mesa Directiva del SDUSD votó unánimemente por la 
aprobación para la renovación por otros cinco años (2017-2022) del charter de la Primaria de 
Einstein (AEACES). Lo mismo sucedió el año pasado con la renovación del charter de la Secundaria 
de Einstein (AEACMS), este es el resultado de los funcionarios y su incansable labor y su 
compromiso con la excelencia de todo el personal, alumnos y las familias y el liderazgo de nuestra 
Mesa Directiva. ¡Hacia adelante y arriba este 2017! 

Respetuosamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 
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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: 
 

Información General de AEA 
 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 

 
Registrate aquí: https://goo.gl/VS4cvJ  
 
¿Quiere ponerse en contacto con el Consejo Escolar de la primaria y 
secundaria?   
Mande un email a:  ssc@aeacs.org  
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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) 
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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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