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Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 

En estos tiempos de importante transición política en nuestro país, es importante enfocarnos en lo que le 

regala el programa de Bachillerato Internacional (IB)a nuestras escuelas. Enraizado en los ideales de la 

tolerancia, apertura de ideas, pensamiento crítico y el servicio a los demás, el IB continúa dando a nuestros 

alumnos con una base sólida para navegar en sus vidas. Cualesquiera que sean nuestras posturas políticas o 

personales, creo que todos estamos de acuerdo en que nos debemos de enfocar en equipar a todos los alumnos 

de AEA dándoles las herramientas intelectuales y morales para evaluar los problemas y llegar ´por si mismos 

a sus propias conclusiones. Es un privilegio para mi ser parte del proceso de aprendizaje de esta comunidad y 

permitirle que florezca. 

A continuación, le presentamos información de los próximos eventos y otros anuncios.  

Respetuosamente 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 
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Feb 12 10:30-12:30 Oportunidad para servicio comunitario: Caminata por la bondad en Balboa Park 

Feb 13 - 9:00am  Paseo escolar de 3er grado a Barnes Tennis Center 

Feb 14 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en inglés 

Feb 16 - 9:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de kindergarten en la primaria  

Feb 17 - NO HAY CLASES -  Celebrando al Presidente Lincoln  

Feb 20 - NO HAY CLASES - Celebrando al Presidente Washington  

Feb 21 - 6:00pm  Taller para padres – Apoyo para el idioma alemán en la primaria 

Feb 22 - Rock’n Run-a-Thon todo el día 

Feb 23 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en español  

Feb 23 - 9:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de kindergarten en la primaria  

Feb 25 – Subasta de pasteles/ Chili Cook-Off de FOAEA 

Feb 28 – Campamento de 6to grado 

Feb 28 – Fecha límite para recibir las solicitudes de los alumnos de NUEVO ingreso para el año escolar 17/18 

Marzo 2 - 8:30am  Tour para padres de Nuevo ingreso de la secundaria en inglés 

Marzo 2 - 3:00pm  Junta de GCC 

Marzo 2 - 6:00pm  Junta de FOAEA en la primaria 

Marzo 4  - 9am - 3pm Conferencia Ampliando tus Horizontes en USD para la niñas de la secundaria  

Marzo 13 - 4pm-7pm Oportunidad de servicio comunitario: Servir alimentos en  Aldea del Padre Joe  

Un vistazo a los eventos de AEA: 
 

Información General de AEA 
 

2017-18 AEA Academic Calendar 
A continuación, le presentamos la liga para el calendario recién aprobado para el año escolar 2017-
2018 
https://goo.gl/0JlmjL  
 
TRAFICO/ESTACIONAMIENTO: 
Ya comenzó la construcción de SDG&E a un lado de la escuela primaria sobre la calle B a la altura 
de la cuadra 3000 que se llevará a cabo hasta el 25 de marzo, 2017. Tome esto en cuenta ya que 
puede afectar la circulación del tránsito y el estacionamiento. Gracias. 
 
¿Quiere ponerse en contacto con el Consejo Escolar de la primaria y 
secundaria?   
Mande un email a:  ssc@aeacs.org  
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Mensajes e Información de la Primaria 
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The Rock’n Run-a-thon está de regreso! Miércoles 22 de febrero 
El Rock'n Run-a-thon es un día divertido y con música para celebrar el acondicionamiento físico en 
nuestra escuela. Los estudiantes podrán corren o caminan por el área de juegos / Running Club con 
sus amigos. ¡Este es un evento divertido de un día que anima a todos los estudiantes de primaria a 
tomar un papel activo en FUNdraising! Los estudiantes también pueden ganar premios geniales 
recaudando fondos para los Programas de actividades recreativas de AEA, como arte, música, 
ciencia, jardinería y educación física. Visite nuestro sitio web de Fusion Physical Education para 
leer cómo se utilizarán los fondos de PE asignados: http://www.fusionfitness.net/  
 
Por favor envíe un correo electrónico a Lissa con cualquier pregunta o para ser voluntario. 
 
El último día para mandar las donaciones es el martes, 21 de febrero, para que los 
premios se pueden pedir y entregar a los estudiantes antes de las vacaciones de primavera. 
 
Llene su hoja naranja de donación y entreguela con cheques o dinero en efectivo en la caja, en la 
oficina o a su maestro: https://goo.gl/KvoERi  
 
Por favor, haga cheques a nombre de: "Friends of AEA" o "FOAEA" 
 
*Se aceptan tarjetas de crédito: https://goo.gl/YBvEbj  
  
Todas las donaciones (dinero en efectivo, cheque, en línea) para un participante se totalizarán para 
que los corredores reciban su premio de recaudación de fondos apropiado. 
Los corredores pueden ganar diferentes precios dependiendo el total de la donación: 

• $20.00 - su corredor gana una mochila de cordón de rock'n Run-a-thon 2017 
• $40.00 - su corredor gana un 2017 Rock'n Run-a-thon camiseta y mochila de cordón 
• $80.00 - su corredor gana una botella de agua AEA, 2017 Rock'n Run-a-thon camiseta y 

mochila de cordón 
• $140.00 - ¡su corredor obtiene una chamarra de Fusion Performance! (aprobada para ser 
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uniforme), botella de agua AEA, 2017 Rock'n Run-a-thon camiseta y mochila de cordón 

Padres Voluntarios 
Nos encantaría su ayuda durante el evento para animar a todos los corredores o correr unas 
cuantas vueltas con su hijo. Los padres también ayudarán con las estaciones de agua y darán 
vueltas alrededor del área de juegos de AEA/Running Club. 
 
Artistas 
Música en vivo.  Los estudiantes que tocarán tienen la opción de actuar en Rock'n Run-a-thon. 
¡También estamos buscando algunas bandas de rock o cantantes! ¿Está usted (o alguien que usted 
conoce) disponible e interesado en realizar una presentación durante nuestro Rock'n Run-a-thon? 
Horario de las carreras 
Kindergarten: 9:10-9:30 a.m. 
1er grado:  9:40-10:00 a.m. 
2do grado: 10:10-10:30 a.m. 
5to grado: 10:40-11:00 a.m. 
3er grado:  11:10-11:30 a.m. 
4to grado:  11:40-12:00 p.m. 
Esperamos verlo ahí! 

Middle School Highlights and Messages: 
 

Servicio comunitario como acción 
Cada mes los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse para un evento de servicio 
comunitario en ManageBac. Para preguntas sobre horas o servicio como acción por favor envíe un 
correo electrónico a Monica Solorio (consejera de la escuela) a mosolorio@aeacs.org  
 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 10 de febrero del 2017 
 

5 

 


