
 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos March 24, 2017 
 

AEA FRIDAY LEADERSHIP MESSAGE 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 

AEA permanecerá cerrado durante las vacaciones de primavera del lunes 27 de marzo hasta el viernes 7 de 

abril. Las clases se reanudarán en ambas escuelas el lunes 10 de abril en sus horarios regulares. Les deseo a 

todos felices vacaciones esperando que todos regresemos energizados para finalizar el año escolar. Durante el 

descanso, les invito a todos a respetar las vacaciones bien merecidas del personal de AEA y no enviarles 

correos electrónicos o llamarles durante este tiempo. Para leer sobre la importancia de las vacaciones, darles 

a nuestros dispositivos electrónicos un descanso, y el valor de la desaceleración, eche un vistazo a mi blog del 

Director Ejecutivo: https://goo.gl/geBzRe 

 
¡Que tengan unas vacaciones de primavera seguras! 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo 

 

 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 24 de marzo del 2016 
 

2 

Marzo 27 al 7 abril - NO HAY CLASES – VACACIONES DE PRIMAVERA 

Marzo 28 al 14 Abril – Viaje a Costa Rica de la secundaria 

Abril 11 -  Día de sombras para alumnos de 5E grado en la secundaria 

Abril  11 – Fecha límite para inscripciones a la liga de futbol (2do-5to) 

Abril  11 - 4:30pm  Junta del Patronato de la Escuela en la Primaria 

Abril  12 - 8:30am  Pastelitos con los directores en Food For Thought Cafe 

Abril  12 – Se escogerán capitanes para los equipos de futbol (5to) 

Abril  13 - Día de sombras para alumnos de 5D grado en la secundaria 

Abril  13 - 8:30am  Paseo escolar de 4to grado al Zoológico 

Abril  13 - 6:00pm  Junta de FOAEA en la secundaria 

Abril  17 – Prueba SBAC en la secundaria 

Abril  17 - 8:30am  Paseo escolar de 3rer grado al Acuario Birch 

Abril  17 al 19 – Examen escrito de idioma alemán A2 (5B, 5C) 

Abril  18 - 9:00am  Paseo escolar de 2do grado al Jardín para Conservar el Agua (2C, 2D)  

Abril  20 - 8:00am  Examen escrito de idioma alemán A2 (5to) 

Abril  21 - 9:00am  Paseo escolar de 2do grado al Jardín para Conservar el Agua (2A, 2B) 

Abril  21 - 2:00pm  Paseo escolar de 5to grado - Star of India 

Abril  21 - 5:00pm  Noche de ciencia para toda la familia en  la primaria 

Abril  22- 9am-12pm Oportunidad de servicio comunitario para K-8: Creek to Bay Clean-Up en Golden Hills  

Abril  24 al 28 – Feria del libro Scholastic en la secundaria 

Abril  24   al 26 - Examen escrito de idioma alemán A2 (5A) 

Abril  27 - 8:00am  Examen oral de idioma alemán A2 (5th) 

Abril  27 - 5:00pm  Exhibición de Primavera en la primaria 

Abril  27 - 6:15pm  Junta para mentores para la exhibición de 5to en la primaria Think Tank 

Abril  28 - 10:30am Asamblea Lizard Wizard (Kinder) 

Abril  28 - Paseo escolar de 5to grado - Star of India 

Abril  29 - 7:00pm  Fiesta Anual de Disco del GCC en German American Society 

 

Un vistazo a los eventos de AEA 
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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  
 
Visita de Representante del gobierno Alemán (autorización del 
certificado de idioma C1): 
 
AEA tuvo el honor de dar la bienvenida a la Dr. Vera Dindoyal, Consejera del idioma alemán de la 
Agencia Central Alemana para Escuelas en el Exterior (ZfA) por motivo del segundo festival anual 
de teatro alemán el pasado 17 de marzo. Durante su visita, la Dra. Dindoyal presentó a AEA la 
Autorización para el Examen de Diploma en Lengua Clásica, que permite a AEA probar todos los 
niveles del Diploma de Alemán de A1-C1. Los niveles A1 y A2 se ofrecen actualmente en 5º y B1 en 
8º grado. El nivel B2 / C1 se ofrece a los exalumnos de AEA que asisten a la Escuela Preparatoria de 
San Diego en los grados 10 y 11. 
 
Con esta nueva autorización podemos ofrecer ahora la variedad completa de pruebas para diploma 
en idiomas y proporcionar a nuestros estudiantes la posibilidad de recibir un certificado de alemán 
de la Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Asuntos Culturales (DSD). El nivel B1 
del DSD en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CERF) se considera prueba 
de conocimiento de la lengua alemana necesaria para la aceptación de un curso preparatorio. El 
nivel B2 / C1 del CERF se considera prueba de los conocimientos necesarios de alemán para la 
educación superior en Alemania. 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 24 de marzo del 2016 
 

4 

2

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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Mensajes e Información de la Primaria 
 
Caminata por el Agua AEA  
En AEA, motivamos a los estudiantes a tomar acciones responsables, tanto local como 
globalmente. Únase a nosotros mientras tomamos acciones a través de nuestra caminata anual 
AEACES para el agua el viernes, 24 de marzo. Caminamos por el vecindario local, usando azul, 
para generar conciencia comunitaria de la falta de agua limpia para más de setecientos millones de 
personas en todo el mundo. También recaudaremos fondos para la beneficiencia: Water, una 
organización 501c3 está dedicada a proveer agua limpia a veinticuatro países diferentes alrededor 
del mundo. ¿Cómo puede mostrar su apoyo? Puede visitar este enlace y donar: 
https://goo.gl/lD0s0p o hacer una donación en uno de los receptáculos (biblioteca o recepción de 
la primaria). Las donaciones serán bienvenidas en cualquier momento, no sólo el día de la 
caminata. 
 
Liga de futbol intramuros durante el almuerzo (Grades 2do-5to) 
(2do-3er grado) Soccer (https://goo.gl/XLIhKy) – Inscríbanse antes del miércoles 12 de abril en el 
centro de acondicionamiento físico (salón 32) antes o después de clases con Mrs. Tickel.  
 
(4th-5th Grade) Soccer (https://goo.gl/5YXQzl) at Elementary PE Website 
(https://goo.gl/S1rpZQ) hasta el martes 11 de abril.  
La selección de equipos y el calendario se publicarán afuera del centro de acondicionamiento físico. 
 

Mensajes e Información de la secundaria: 
 

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  
 

3

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/  



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 24 de marzo del 2016 
 

6 

 


