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Mensaje del Director Ejecutivo 

Estimados Padres de Familia: 

El fin del año escolar se acerca rápidamente, a veces es un desafío mantener organizados los calendarios con 

tantas actividades. Asegúrese de visitar www.aeacs.org y consultar el calendario oficial para obtener 

información sobre los próximos eventos de AEA. Un evento muy importante para agregar a su calendario es la 

gala anual de Friends of AEA que se llevará a cabo el 3 de junio. Esta es una noche de recaudación de fondos 

importante y divertida - para obtener más información, visite el sitio web de Friends of AEA. 

Algunos de ustedes habrán notado que he estado escribiendo el blog de un Director Ejecutivo. Mi objetivo con 

este blog es actualizar a la comunidad sobre temas que son aplicables a AEA en general y están relacionados 

con ambas escuelas. Uno de mis posts recientes es una reflexión sobre lo que nos motiva a hacer nuestro 

mejor esfuerzo. Espero que este blog brinde una visión de algunos de los trabajos que estoy haciendo en 

nombre de nuestras dos escuelas.  

Que tengan un fin de semana maravilloso.  

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

http://www.aeacs.org
http://foaea.org/gala.html
http://www.aeacs.org/what-motivates-us
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Abril  24 al 28 – Feria del libro Scholastic en la secundaria 
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 
Mayo 2 - 8:00am  Fotos de graduación para 5to y 8avo grado  
Mayo 2 - 10:00am  Paseo escolar de 5to grado a la biblioteca central 
Mayo 2 - 6:00pm  Taller para padres “ES Behind the Scenes with IB” en la primaria 
Mayo 3rd - 8:30am  Pastelitos con los directivos en la primaria 
Mayo 4th - 3:00pm  Junta de GCC en la primaria 
Mayo 4th - 6:00pm  Junta de FOAEA 
Mayo 5th - 8:45am  Paseo escolar de 1er grado a CPMA 
Mayo 5th - 5:00pm  Baile escolar:  The Hogwarts Ball en la primaria 
Mayo 8th -  Comienza la prueba SBAC de 3ro a 5to grado  
Mayo 9 - 4:30pm  Junta del Patronato de AEA en la secundaria 
Mayo 10 - 1:00pm  Almuerzo para celebrar el Día del Maestro en la Primaria 
Mayo 11 - 9:00am  Paseo escolar de 3er grado al Museo Reuben H. Fleet (3A & 3B) 
Mayo 11 - 9:00am  Paseo escolar de 4to grado Living Coast Discovery Center 
Mayo 18 al 8 de Junio – Intercambio estudiantil a Giessen, Alemania 
Mayo 18 - 9:00am  Paseo escolar de 2do grado al Living Coast Discovery Center (2E & 2F) 
Mayo 24 - 5:00pm  Orientación para padres de Nuevo ingreso en Kinder 2017/18 
 Mayo 25 - 9:00am  Paseo escolar de 3er grado al Museo Reuben H. Fleet (3D) 
Mayo 25 - 9:30am  Paseo escolar de 3er grado al Museo Reuben H. Fleet (3E) 
Mayo 25 - 10:20am  Paseo escolar de 3er grado al Museo Reuben H. Fleet (3C) 
Mayo 25 - 5:00pm  Noche de Preparatoria para alumnos de 7mo grado en la secundaria 
Mayo 30 - 9:00am  Paseo escolar de 2do grado al Living Coast Discovery Center (2D & 2C) 

Un Vistazo a los Eventos de AEA: 
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Información General de AEA 
 

Oportunidad Proyecto EcoLogik  
El Proyecto EcoLogik esta siendo organizado por el Monumento Nacional de Cabrillo, Treobytes, la 
Biblioteca Central de San Diego, y el Equipo de Ciencia Six. Es una fusión única de ecología, 
naturaleza y tecnología, EcoLogik conecta a las jóvenes (edades 10-16) de las comunidades 
marginadas en San Diego con la ciencia, la naturaleza y la tecnología. Con este programa de verano 
de 2.5 semanas, esperamos que la tecnología sea más accesible para los estudiantes y les inspire a 
las carreras en campos STEM. Nuestro objetivo final es proporcionar las herramientas y el contexto 
para empoderar a los cuidadores ambientales del siglo 21 de manera significativa y relevante. 
 
Las inscripciones para este programa están abiertas en: https://www.treobytes.com/summer-
activities 
 
Las inscripciones se cierran el 10 de Mayo del 2017 y los lugares son limitados 

 

https://www.treobytes.com/summer-activities
https://www.treobytes.com/summer-activities
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Mensajes e Información de la Primaria 

Baile de Hogwarts  
¡Llamando a todos los magos de AEAES a bordo del Hogwarts Express! Nuestra próximo Baile de 
Hogwarts se llevará a cabo el viernes 5 de mayo de 6-8pm en el MPR de la primaria. ¡Todos los 
estudiantes K-5 y sus chaperones muggles están invitados a venir en nuestro mundo mágico! 
 
Cada boleto incluye: 
 • Entrada para un niño y un chaperón adulto (2 o más niños Mayo tendrán el mismo chaperón) 
 • 2 vales de Cupón para 1 bolsa de palomitas de maíz y 1 bolsa de Bertie Botts de frijoles de todos 
los sabores 
 • Una oportunidad para la rifa de una entrada a una Casa de Hogwarts 
 
**La pre-venta en línea comienza el 24 de abril. Compre sus boletos con anticipación. Cupo 
limitado.  http://foaea.org/Hogwarts.html  
 
Nos vemos en la plataforma 9 3/4 !! 
        
   Nota – Necesitamos muchos voluntarios para este evento. Haga click en esta liga para donar una 
hora o dos de su tiempo y hagamos de este evento algo memorable. 
www.SignUpGenius.com/go/10C0F44A8AA29A4FC1-hogwarts 

http://foaea.org/Hogwarts.html
http://www.signupgenius.com/go/10C0F44A8AA29A4FC1-hogwarts
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Mensajes e Información de la Secundaria 
 

1

Intercambio estudiantil en Alemania 2017/2018 (AEA/Herderschule Gieẞen) 
Si su hijo/a está en 6to o 7mo grado y está interesado en participar en el programa de intercambio 
estudiantil y no pudo asistir a la junta de información del jueves,  en este website le 
proporcionamos los detalles y la solicitud para participar. La fecha límite para solicitar  y presentar 
documentos (Ensayo en alemán, cuestionario, carta de recomendación y solicitud) es el 12 de 
mayo del 2017. 
 
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.  
 
Porras para los alumnos que participaron en la limpieza de Creek to Bay Clean Up! 

2

30 alumnos de la secundaria nos regalaron la mañana del sábado para tomar acción 
en el día de la tierra. 
 
Oportunidades para servicio comunitario: 
 
Baile Hogwarts en la primaria 
La escuela primaria va a tener un baile para sus alumnos (solo para la primaria) el viernes 5 de 
mayo y necesitamos que algunos voluntarios de la secundaria   para que ayuden a decorar, arreglar 
las estaciones y limpiar. La preparación para el baile comenzará justo después de las clases – 3:15 
pm así que los voluntarios se pueden reportar directamente en el área de la cafetería para colaborar 
y hacer su servicio comunitario. La limpieza del lugar comenzará a la 8:00 pm, así que algunos 
voluntarios se pueden quedar hasta las 9:00 pm. El horario será de las 3:15 pm a las 9:00 pm el 
viernes, 5 de mayo. 

https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-resources/student-exchange-program
mailto:mosolorio@aeacs.org
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