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Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
En caso de no haber recibido el mensaje de email de la semana pasada, haga click aquí 
(https://goo.gl/mueRXd) para ver el mensaje que mande a todas las familias de AEA. La carta reafirma 
nuestro compromiso por la seguridad y dignidad de todos los alumnos. 
 
Para mayor información sobre las iniciativas de AEA así como para leer sobre los proyectos en los que está 
trabajando la directiva de la escuela, visite el Blog del Director Ejecutivo: https://goo.gl/geBzRe  
 
Por último, a continuación, le damos información sobre recientes eventos que se llevaron a cabo y los que 

están por venir. 

Que tenga un buen fin de semana 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 
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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 
 

Información General de AEA 
 

1

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  
 
¿Quiere ponerse en contacto con el Consejo Escolar de la primaria y 
secundaria?   
Mande un email a:  ssc@aeacs.org  
 
Universidad de Padres: La Educación de Bachillerato Internacional 
Estan invitados a una Universidad de Padres para aprender todo sobre la educación de Bachillerato 
Internacional (IB) - el programa y curriculo de Albert Einstein Academies. En esta taller 
compartiremos el significado de una educación de Bachillerato Internacional. También vamos a 
explicar cómo el programa de la primaria (PYP), el programa de la secundaria (MYP), y el 
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programa de la preparatoria (DP) están conectados. Vamos discutir las cualidades de cada 
programa. El taller sera ofrecido solamente en Español. 
 
Fecha: Martes 14 de marzo 
Hora: 6:00 a 7:30 de la tarde 
En el Escuela Secundaria: 458 26th Street San Diego CA 92102 
 
Familias de primaria y secundaria son bienvenidos 
Se proporcionará cuidado de niños para estudiantes que atienden Albert Einstein Academies 
 
Por favor de usar este enlace para registarse: 
http://www.signupgenius.com/go/10c0a49aea92ca6f49-universidad 
 
Campamento Juvenil de Medios y Tecnología (edades 6-14) 
Los alumnos crean sus propias películas de principio a fin y las mostramos en nuestro propio cine 
 (http://digitalgym.org/) al final de la semana de campamento (No se necesita experiencia) 
 
Fechas del campamento: (27 de marzo al 21 de abril) 
 
La cuota del campamento es de $245  por toda la semana, los miembros recibirán el 10%  de 
descuento (use el código de descuento: school) 
Para mayor información visite: http://digitalgym.org/mediacamps/ 
 
HAGA CLICK AQUI PAR INSCRIBIRSE: https://goo.gl/5YFCwQ  
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Mensajes e Información de la Primaria 
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Atención a la hora de dejar a los niños por la mañana: 
La reja de la “Calle A” abre a las 7:30 am. Nos han informado que a algunos alumnos los dejan en la 
entrada de la escuela antes de las 7:30 am; eso es antes de que cualquiera de nuestros empleados 
haya llegado y hemos tenido problemas por la conducta de algunos de ellos. Le pedimos que no 
deje a los niños en la escuela sin supervisión ante de que las rejas se hayan abierto. 
 
7ma Caminata Anual por el Agua 
Este año, volveremos a reconocer el Día Mundial del Agua con una "Caminata por el Agua" el 
viernes 24 de marzo. Esta es una oportunidad para que reflexionemos como comunidad sobre la 
falta de acceso a agua limpia para millones de personas en todo el mundo. Se necesitarán 
voluntarios y se darán más detalles más Adelante. 
 
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 
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Prueba de acondicionamiento físico de California (PFT) 
Esta primavera, todos los estudiantes de quinto y séptimo grado de AEA participarán en el Examen 
de Condición Física requerido (PFT). Esta prueba de aptitud relacionada con la salud tiene por 
objeto ayudar a los estudiantes a adquirir hábitos de actividad física regular de por vida y ayudar a 
identificar áreas de mejoramiento. 
 
El 'FITNESSGRAM' incluye pruebas para áreas clave de fitness, incluyendo capacidad aeróbica, 
composición corporal, fuerza y resistencia abdominal, fuerza y flexibilidad del extensor del tronco, 
fuerza y resistencia del cuerpo superior y flexibilidad. 
 
Nuestros estudiantes recibirán sus resultados a fines de la primavera, una vez que hayan 
completado el PFT. Estos resultados ayudarán a los estudiantes a entender sus niveles individuales 
de condición física. Se les pedirá a los estudiantes a hablar sobre estos resultados con sus padres o 
tutores. Los maestros, padres y tutores pueden usar estos resultados para ayudar a los niños a 
establecer metas personales de acondicionamiento físico y planificar actividades adecuadas de 
acondicionamiento físico 
 
Las gráficas HFZ® y otra información relevante sobre el PFT también están disponibles a través 
del sitio web de PFT del Departamento de Educación de California en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/  
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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. 
 

 
 
Exhibición de 5to grado: Se buscan mentores 
Estamos buscando mentores para la exhibición de 5to grado! Los mentores pueden ser cualquier 
persona de nuestra comunidad de AEA. No necesitan hablar alemán  y no tienen que ser expertos 
en IB. 
 
¿Qué es la exhibición? 
La exhibición es la culminación de todo lo que han aprendido los alumnos sobre IB. Para la 
exhibición, los alumnos diseñan su propia unidad de trabajo y se requiere que participen en un 
proceso de colaboración e investigación que hace que identifiquen, investiguen y ofrezcan 
soluciones a problemas de la vida real. Nuestros alumnos de 5to grado han escogido el tema de 
Servicios de Salud para la exhibición de este año y estarán trabajando en el “subtema” en pequeños 
grupos. ¡Estamos muy orgullosos y emocionados de que los alumnos de 5to grado estén abordando 
este tema de tanta importancia! 
 
¿Qué hacen los mentores? 
Los mentores dan asesoría a grupos de 4-5 estudiantes y se comprometen a una hora de trabajo a la 
semana con ellos durante 6 semanas  
 
¿Cuándo puedo empezar? 
Los mentores se reunirán antes de la exhibición para una junta de orientación el 27 de abril de las 
6:15-7pm (el mismo día que Open House) 
La exhibición empieza oficialmente el 8 de mayo y culmina con la “Noche de Exhibición” el 14 de 
junio de las 5-7 pm 
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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 Mónica Solorio (consejera de la escuela) a mosolorio@aeacs.org  
 
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 
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 
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El horario para las asesorías de los mentores este año es: 
Martes: 10:40 - 11:40 
Jueves:  10:40 - 11:40 
Viernes: 8:15 - 9:15 
 
Mes de la Música en Vivo 
Una gran porra a nuestra comunidad por apoyar nuestro sexto mes anual de música en vivo en 
febrero. Tuvimos tres días de actuaciones comunitarias, incluyendo estudiantes, personal y padres 
de familia. Cada grado también disfrutó de una asamblea musical de artistas que nos visitaron. 

       
 
La comunidad de AEA Tomando Acción 
AEA le quiere agradecer a nuestro equipo de padres por iniciar y organizar la recolección de 
sudaderas beneficiando a la Escuela Monarch de San Diego (sirviendo a niños afectados por la falta 
de vivienda). ¡Fue un éxito! Se recolectaron muchas bolsas llenas de hoodies, chaquetas, ropa y 
artículos de tocador. Como siempre, AEA demostró que es una comunidad generosa siempre 
dispuesta a ayudar. Los organizadores se impactaron por la necesidad que hay en San Diego y están 
interesados en hacer más. Si usted está interesado en trabajar de cualquier manera, por favor no 
dude en enviar un correo electrónico a Jelena Bodinet en: jelenacingel@gmail.com  
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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 
  
¡Gracias! Noche de presentaciones y demostración de ciencia 
Gracias a todos los alumnos y padres de familia que asistieron a la noche de presentaciones y 
demostración de ciencia este jueves pasado. Esperamos que los padres hayan aprendido un poco de 
todas las cosas interesantes que nuestros alumnos tienen la oportunidad de hacer. 
 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 10 de marzo del 2016 
 

8 

 


