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Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 

El próximo 7 de marzo se llevará a cabo la Junta de la Mesa Directiva a las 4:30 pm en el campus de la 

secundaria (458 26th Street). Esta es una junta abierta al público y la agenda oficial estará disponible en 

www.aeacs.org  (haga click en la liga del Board), también será publicada en cada puerta principal de cada 

campus al menos 72 horas antes de que se lleve a cabo la junta. Mientras que nuestros Directivos se 

encuentran en medio del proceso de planificación del presupuesto para el año escolar 2017-2018, si usted 

asiste a las juntas de la Mesa Directiva le será de mucha utilidad para entender el proceso. 

A continuación, le damos información sobre los eventos de la próxima semana, el segundo semestre está en 

plena marcha y están pasando muchas cosas muy interesantes aquí en AEA. 

Que tenga buen fin de semana. 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 
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Feb 25 - 11:00am  Subasta de pasteles de FOAEA / Chili Cook-en la secundaria 

Feb 28 – Campamento de 6to grado (regresan el 3 de marzo) 

Feb 28 – Fecha límite para presentar la solicitud para los alumnos de Nuevo ingreso para el año escolar 2017-2018. 

Marzo 2 -  8:30am  Tour informativo de la secundaria para padres de primer ingreso – Inglés 

Marzo 2 - 3:00pm  Junta del GCC en la primaria 

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

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

Marzo 7 -  8:30am  Tour informativo de la secundaria para padres de primer ingreso – Inglés 

Marzo 7 - 8:45am  Paseo escolar de 5to grado al Museo Midway (5A,5B,5C) 

Marzo 7 - 4:30pm  Junta de la Mesa Directiva de AEA en la secundaria 

Marzo 8 - 8:30am  Pastelitos con los Directores MPR primaria 

Marzo  9- 8:00am   Examen escrito DSD1 del idioma alemán de 8avo grado  

Marzo  9- 8:45am  Paseo escolar de 5to grado al Museo Midway (5D,5E) 

Marzo  9- 9:00am Paseo escolar de  Kinder al Museo Timken (KB,KC,KF) 

Marzo  9- 5:30pm Noche de exhibición de proyectos y de ciencia de la secundaria 

Marzo 10 - 9:00am  Paseo escolar de  Kinder al Museo Timken (KA,KD,KE) 

Marzo 10 - 9:30am  Paseo escolar de 4to grado a Old Town 

Marzo 11 - 8:30am-11:30am Oportunidad de servicio comunitario: Limpieza en Ocean Beach (Veteran’s Plaza) 

Marzo 13 - 4pm-7pm Oportunidad de servicio comunitario: Servir alimentos en Father Joe’s Village  

Marzo 14 - 9:30am  Paseo escolar de 4to grado a Old Town 

Marzo 14 - 11:50 am Campeonato de la liga de Basketball en la primaria 

Marzo 14 - 1:15pm  Theaterfest  de alemán en el MPR de la primaria  

Marzo 15 - 2:00pm  Sorteo de inscripciones de AEA para ambas escuelas  

Marzo 16 - 9:30am  Paseo escolar de 4to grado a Old Town 

Marzo 16 - 1:15pm  Theaterfest  de alemán en el MPR de la primaria  

Marzo 17 - 8:45am  Paseo escolar de tercer grado a Suzie’s Farm 

Marzo 17 - 1:15pm  Theaterfest  de alemán en el MPR de la primaria  

Marzo 17 - 2:45pm  Feria del libro de la primaria - Inauguración – hasta el 24 de marzo 

Marzo 20 a Marzo 24 – DIAS MINIMOS EN LA PRIMARIA – Conferencias padres-maestros 

Marzo 22 - 8:00am  Examen oral DSD1 del idioma alemán de 8avo grado 

Marzo 23 - 8:00am  Examen oral DSD1 del idioma alemán de 8avo grado 

Marzo 27 a Abril 7 - NO HAY CLASES – VACACIONES DE PRIMAVERA 

 

Un vistazo a los eventos de AEA 
 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 24 de febrero del 2017 
 

3 

Mensajes e Información de la Primaria 
 

Mensajes e Información de la Primaria 
 

1

2do Festival de teatro alemán 
Estimados padres de familia, 
 
Nos complace invitarlos al 2do theaterfest alemán el 14, 16 y 17 de marzo (MPR de la primaria) 
en donde los alumnos de AEA harán presentaciones de teatro, música y bailes. Añadimos un día 
más este año ya que tenemos aún más y mejores presentaciones: cuentos de hadas clásicos, libros 
para niños, bailes, canciones e imitaciones. 
 
Acompáñenos a celebrar este gran evento de aprendizaje de lengua para sus alumnos. 
 

 
 

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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La comunidad de AEA tomando acción 
Estamos buscando chamarras, suéteres, chaquetas talla 5T y más grandes. Ayudemos a ayudar a la 
escuela Monarch de San Diego, una escuela que sirve a niños de k-12 que han sido impactados por 
la falta de vivienda y están desamparados.  
 
Lunes, 27 de febrero al viernes 3 de marzo.   
Vamos a recolectar todas las prendas durante la entrada y salida de los niños en la entrada y salida 
de las escuelas. 
 
Otros articulos que la escuela Monarch siempre necesita son: 
Toileteries (ej. Desodorante, pasta de dientes, cepillos de dientes, cepillo de pelo, champú, jabón, 
etc) zapatos  nuevos, ropa interior nueva, calcetines, ropa en buenas condiciones. 
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Mensajes e Información de la secundaria: 
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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  
 
Conferencia Ampliación de sus Horizontes STEM para las niñas el sábado 4 de marzo 
en USD 
Esta conferencia es una oportunidad única para las niñas de los grados 6 al 10 para participar en 
talleres prácticos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), dirigidos por los 
mejores científicos, ingenieros y especialistas de San Diego. Este evento único está diseñado para 
fomentar el entusiasmo de las chicas jóvenes por las carreras de STEM, informarles de profesiones 
y oportunidades y animarlas a continuar sus estudios de ciencia y matemáticas para alcanzar sus 
metas y objetivos. Si su estudiante desea asistir, por favor visite eyhsandiego.org. La conferencia se 
llevará a cabo el sábado 4 de marzo de 9 am-3pm 
 
Limpieza  Comunitaria el sábado 11 de marzo en Ocean Beach   
¿Está buscando algo que hacer el sábado por la mañana? Acompañe al personal de la oficina del 
concejal Zapf e ILACSD en uno de los lugares favoritos de San Diego, Ocean Beach. La limpieza 
tendrá lugar el sábado 11 de marzo de 8: 30-11: 30am. ¡Pasa un tiempo de calidad con amigos 

3

 
 
Muchas gracias a la comunidad AEA! 
Muchas gracias por un GRAN Rock'n Run-a-thon!! Parece que alcanzamos nuestra meta de 
recaudación de fondos. Esperamos que los alumnos se hayan divertido corriendo y escuchando 
música. Gracias a todos los que corrieron, echaron porras, fueron voluntarios, tocaron música y 
recaudaron fondos!! Esperamos entregar los premios de la recaudación de fondos antes de las 
vacaciones de primavera.  
 
Gracias nuevamente por apoyar a Friends of AEA y los programas especiales como arte, música, 
jardinería, ciencia, PE, paseos escolares y asambleas. 
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y familiares mientras que hacemos algo por esta comunidad única! ¡Los voluntarios se reunirán en 
la Plaza de Veteranos para ayudar con proyectos como la pintura, eliminación de graffiti y la 
plantación de árboles! Al igual que todas nuestras actividades de limpieza, los voluntarios deberán 
de llenar un formulario de exención waiver form (https://goo.gl/p4j5la) para participar y cualquier 
menor de 18 años necesitará la firma de padre / guardián. 
 
ILACSD pide a los participantes traer artículos reutilizables - botellas de agua, guantes de 
jardinería y / o una cubeta! 
 
Servir de comer con el Padre Joe el lunes 13 de marzo 
De vuelta por demanda popular, únete a nosotros para servir las comidas en la aldea del padre Joe! 
Los estudiantes deben obtener una hoja de permiso de la recepción de la secundaria. Los lugares de 
los estudiantes que quieran participar están asegurados una vez que se unan al grupo y entreguen 
el permiso firmado. 
 
Cuándo: Lunes 13 de marzo, 2017   
Hora: 4-7pm 
Dónde: 1501 Imperial Ave San Diego, Ca 92101 
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