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Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia: 

Nos da mucho gusto anunciar que  hemos recibido el resultado de las pruebas  de plomo en el agua de la 

escuela primaria (AEACES) y salieron negativas. Si recuerdan, el Distrito Unificado de San diego (SDUSD) 

participó con la Ciudad de San Diego para llevar a cabo unas pruebas para detectar plomo en el agua potable 

de todas las escuelas de San Diego. Debió de haber recibido una carta con todos los detalles a principios de 

esta semana con la información sobre este tema. Para más información visite:  

https://www.sandiegounified.org/drinking-water-sampling-results 

Para información general sobre lo que pasa en AEA, cheque mi Executive Director’s Blog. 

Que tengan un fin de semana maravilloso.  

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

https://www.sandiegounified.org/drinking-water-sampling-results
http://www.aeacs.org/executive-directors-blog
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Mayo 16  Taller para padres  K-8 en la Secundaria  6-7:30pm 
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 29t- NO HAY CLASES  Memorial Day 
Mayo 30 - 9:00am  Paseo escolar de 2do grado al Living Coast Discovery Center (2D & 2C) 
Junio 1 - 3:15pm  Juego de Dodgeball en la secundaria Staff vs. Alumnos 
Junio 1 - 6:00pm Taller para padres: Diversidad en la Educación en la Primaria 
Junio 2 - 9:00am  Paseo escolar  al Zoo para primer grado  
Junio 2 - 9:00am  00am  Paseo escolar de 2do grado al Living Coast Discovery Center (2A & 2B) 
Junio 3 - 5:00pm  13ava Gala anual para recaudar fondos de Friends of AEA en la secundaria 
Junio 6 - 11:30am Campeonato de la liga de Soccer en la primaria 
Junio 6 - 4:30pm  Junta de la Mesa Directiva de AEA en la primaria 
 

Un Vistazo a los Eventos de AEA: 

Información General de AEA 

 
Universidad de Padres: Ciudadanía Digital 
Acompáñenos al Taller para Padres de "Ciudadanía Digital", que se llevará a cabo en nuestro 
plantel escolar, el martes, 16 de mayo de 6-7: 30 pm. En este Taller para Padres, vamos a discutir lo 
que significa ser un ciudadano digital y lo que hacemos como escuela para promover este concepto. 
También habrá información sobre cómo fomentar la ciudadanía digital en el hogar. La sesión de 
inglés será dirigida por Rebecca Gullans y Michelle Guarino, mientras que la sesión en español será 
dirigida por Claudia Pruitt. 
 
Reserve su lugar en:  Digital Citizenship Parent University Sign-Up 
 
 
 

http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-digital
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Mensajes e Información de la Primaria 
 
11avo. FIELD DAY anual de la primaria. Se necesitan voluntarios!  
Martes, 20 de junio 12:45-2:45 

• Para apuntarse como voluntario,  haga click HERE 
• CLICK HERE para la información sobre Field Day Flyer y los colores de su salón (*los 

colores del salón son con base en el maestro titular del salón) 
• CLICK HERE para mayor información sobre Field Day Information en la página de web de 

PE. 
 
Seguimiento a las Acciones de los Estudiantes: Vamos a celebrar! 
Venta de libros usdos para beneficio de la organización Charity Water  
Dos de nuestros alumnos de tercer grado, Kaylee y Edith, tuvieron la iniciativa de recaudar más 
dinero para la Caminata por el Agua vendiendo libros usados. Lograron reunir $ 153.00 para donar 
a Charity Water y aumentar nuestro total a cerca de $ 3400. Las donaciones siguen siendo 
bienvenidas en Charity Water AEA Campaign. 
 
Recaudación de Fondos para Camino Seguro  
Cuatro estudiantes de cuarto grado, Zoe, Amilia, Annika y Lily han alcanzado su objetivo de 
recaudar $ 125 para patrocinar a Cyndi y Joel en Guatemala vendiendo Bead Buddies los miércoles 
después de la escuela en el área del comedor.  
 
¡Felicitaciones a ambos grupos de estudiantes por su empatía y acción! 
 
Juguetes Fidget  
Los juguetes Fidget no están permitidos en el campus. Son más que una distracción y se están 
utilizando como juguetes. Los estudiantes que han sido identificados con necesidades especiales y 
necesitan terapia con objetos fidget son proporcionados directamente a través de la escuela. 
 
Artículos Extraviados  
Revise si le faltan cosas a su hijo. EL área de objetos extraviados se está llenando y los artículos no 
reclamados serán donados al Goodwill al final de la semana próxima. No tome artículos que no 
pertenezcan a su hijo. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEIxcGtzTmo4VHd6MkluVE4zdDBkOHc6MA
https://drive.google.com/file/d/0B_2yxFt87VqEcVN0Rk9tUUFkZ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_2yxFt87VqEblZGT19QM1dodjg/view
https://sites.google.com/site/briannassif/field-day-1
https://sites.google.com/site/briannassif/field-day-1
https://donate.charitywater.org/michelle-guarino/albert-einstein-academy-charter
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Mensajes e Información de la Secundaria 
 

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. 
 
Noche annual de preparatorias en Albert Einstein Academies Charter 
Middle School  
Estimados Estudiantes / Familias del 7º Grado, Albert Einstein Charter Middle School extiende 
respetuosamente una invitación para asistir a nuestra Noche Anual de Preparatorias el jueves 25 de 
mayo de 2017, de 5:00 a 7:00 pm en la MPR para nuestros estudiantes y familias de séptimo grado. 
Podrán informarse sobre las opciones de escuelas para el año escolar 2018-1919, los padres / 
tutores tienen que enviar una solicitud en línea entre octubre y noviembre de 2017 a la escuela de 
su elección. Esperamos que nos acompañe a este evento que está diseñado para apoyar a las 
familias y los estudiantes en la decisión de escoger la escuela preparatoria de su elección decisión. 
Comenzaremos con una sesión general sobre Opciones de Inscripción y después usted podrá asistir 
a 4 diferentes sesiones de información sobre los programas en las escuelas preparatorias 
participantes. 
 
Preguntas /comentarios? Escriba a Monica Solorio a mosolorio@aeacs.org. 
 
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.  
 
La fecha límite para entregar las horas de servicio comunitario de este año escolar es 
el 2 de junio 
 
 

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