
 AEA Friday Leadership Message 26 de mayo de 2017 

Estimados Padres de Familia: 

Tome nota que el lunes 29 de mayo, nuestras escuelas estarán cerradas en honor al Memorial Day (Día de los 

Caídos). Espero que todos tengan la oportunidad de hacer una pausa, reflexionar y recordar a todos los que 

han muerto en el cumplimiento de su deber en nombre de nuestro país. 

Con miras hacia el futuro, el calendario de AEA está lleno de eventos y actividades de fin de año. Entre ellos 

está la Junta de la Mesa Directiva de AEA el martes, 6 de junio a las 4:30 en el campus de AEACES (3035 Ash 

Street, San Diego, CA 92102). Esta reunión está abierta al público. La agenda para la reunión puede 

encontrarse en http://www.aeacs.org/board-of-trustees dentro de las 72 horas previas a la reunión. También 

se publicarán copias impresas de la agenda en los campus de AEACES y AEACMS. 

Que tengan un fin de semana maravilloso. 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

Para mayor información visite mi Executive Director’s Blog 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

Mensaje del Director Ejecutivo 

http://www.aeacs.org/board-of-trustees
http://www.aeacs.org/executive-directors-blog


 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 26 de mayo de 2017 
 

2 

Mayo 29- 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 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 
Junio 12 - 5:30 to 7:30pm Taller para padres: Waking up Courage (despertando el coraje, 
presentación sobre bullying) 
Junio 13 – Asamblea Despertando el Coraje para todos los alumnos de la secundaria en el MPR  

Un Vistazo a los Eventos de AEA: 
 

Información General de AEA 
 

1

Taller para padres - Diversity in Education (Diversidad en la 
Educación)  
Acompáñenos el jueves 1ro de junio, 6-7:30 pm, en la Escuela Primaria, Think Tank, para una 
lluvia de ideas para el Taller para Padres sobre la diversidad. Este taller será impartido por los 
defensores locales, Aaryn Belfer de Showing Up for Racial Justice (Exhibiendo la Justicia Racial 
(SURJ)) y Alex Zaragoza, escritor independiente para La Voz de San Diego y San Diego CityBeat. 
En Diálogos sobre Raza: Los primeros pasos, exploraremos juntos las maneras en que vemos el 
mundo y cómo hacer pequeños cambios que puedan ayudar a nuestros niños a ser los ciudadanos 
globales responsables que queremos que sean, preparados de manera única para prosperar, liderar 
y obtener resultados positivos en los cambios del siglo XXI. 
RSVP aquí: Sign Up Genius 
 
Taller para Padres - Waking Up Courage (Despertando el coraje) 
Acompáñenos el lunes 12 de junio de 5:30-7:30pm en el Taller para Padres para hablar sobre el 
acoso escolar. El taller para padres tiene una duración de 2 horas que equipará a los padres / 
tutores con conocimientos y habilidades para actuar eficazmente cuando ellos o sus hijos sean 
testigos o escuchen acerca de la intimidación y el acoso. Hay una serie de actividades prácticas en 
las que los padres aprenderán cómo usar habilidades y estrategias de comunicación probadas para 
animar a sus hijos a hablar con ellos sobre el acoso escolar y cómo responder con eficacia. También 
revisaremos la información sobre el acoso cibernético y cómo mantener a los niños a salvo de ella. 
*Habrá cuidado de niños*  
RSVP aquí: Sign Up for Waking Up Courage Workshop 

http://www.signupgenius.com/go/9040D44AFA922A64-dialogue
http://www.SignUpGenius.com/go/10C0A49AEA92CA6F49-parent
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Mensajes e Información de la Primaria 
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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. 
 
Día de Práctica de Ciencias de Escuelas Primarias del Condado de San 
Diego  
¡¡¡Felicitaciones!!! El sábado, 13 de mayo, nuestro Equipo, “Los ases de AEA”, participaron en  San 
Diego County Elementary Science Field Day; 64 escuelas primarias representaron a todo el 
condado desde San Diego, Escondido hasta Chula Vista. 
 
Esta fue la primera vez que nuestra escuela compitió en este divertido evento y los estudiantes 
estuvieron practicando y estudiando desde enero. Nos fue extraordinariamente bien para ser los 
nuevos y estamos orgullosos todos sus logros. Obtuvimos tantos premios como las escuelas que 
han estado asistiendo por años 
  
Los premios fueron así: 5 equipos se ganaron el 5º lugar, 5 equipos se ganaron el 4º lugar, y así 
sucesivamente. (25 equipos recibieron premios por cada evento) 
 
 Cambiando la Tierra -- Lukas Beer, Christopher Nebel 
Rocas -- Lily Bettencourt, Milan Zavala 
  
5to Lugar 
Polvos Perplejizantes -- Lilah Byun, Sophia Leif 

2

Treobytes (Codificación y programa de estudios con base en STEM): 
En 2014, se fundó esta organización sin fines de lucro para dar a las niñas y jóvenes marginados 
acceso a la tecnología llamada Treobytes (www.treobytes.com). ¡Actualmente, más de 800 niños 
han participado en nuestro programa! Enseñamos codificación y el plan de estudios está basado en 
STEM. En 2017, formamos una compañía de tecnología Two 35. Necesitamos su ayuda y apoyo 
para pasar la voz ¡La campaña KICKSTARTER está en vivo!! ¡Sé que el mensaje resonará con 
padres y profesionales! Gracias por todo su apoyo ... ¡Podemos hacer que esto suceda juntos! ~ Ava 
Mason, mamá de AEA 
 http://kck.st/2rkfHF0 

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
http://www.treobytes.com
http://kck.st/2rkfHF0
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Triatlón --  Meilien  Andujo, Sophia Leif, Lukas Semik, Esme Ramos 
Aquí están los resultados: 
  
1er Lugar  
Catapultas -- Sven Anderson, Christopher Nebel 
Barcazas -- Alexander Brumley, Lukas Semik 
  
2do Lugar  
Máquinas simples -- Sven Anderson, Lukas Semik 
Insectos -- Lilah Byun, Melina Fernon 
  
3er Lugar 
Anatomía -- Melina Fernon, Milan Zavala 
  
4to Lugar 
Noche de estrellas -- Aliyah Baker, Sophia Leif 
  
Otras categorías 
Espejo mágico -- Aliyah Baker, Lily Bettencourt, Alle Fehrensen 
Carritos de lata -- Meilien  Andujo, Esme Ramos 
Botes de remos -- Sophie-Ella Hoey 
Circuitos -- Lukas Beer, Alexander Brumley 
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Mensajes e Información de la Secundaria 
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Baile para toda la escuela – Tema:Deportes 
Nuestro último baile de este año escolar será el viernes 2 de junio de 3-5pm. No hay uniforme 
(ponte la camiseta de tu equipo favorito o vístete como tu deportista favorito o con el uniforme de 
algún deporte!) El costo del boleto es de $2.00. Las hojas de permiso serán vendidas durante el 
almuerzo los días 25, 26, 30 y 1 de junio. Pizza, snacks y palomitas estarán a la venta durante el 
baile. ¡Ven y diviértete con tus amigos! 
 
Oportunidad de servicio comunitario: Voluntarios para la Gala  
!!La fiesta de GALA necesita la ayuda de los alumnos de la secundaria!! En este momento 
necesitamos lo siguiente: 15 estudiantes max. para ayudar a mover muebles el viernes 2 de junio, 
de 4-8pm y 15 estudiantes max. para ayudar a mover muebles el domingo 4 de junio, de 9 am-
medio día. ¡Por favor, pídale a los alumnos que se registren en ManageBac y pidan un permiso de 
la oficina principal! 
 
German Exchange Visit to Herderschule Giessen 

2

Veintitrés de nuestros estudiantes de 7mo y 8avo grados acompañados de nuestros maestros Frau 
Davis y Herr Huschke se fueron en un viaje de intercambio de tres semanas a Gießen (cerca de 
Frankfurt) la semana pasada. Esta es la segunda parte de nuestro programa anual de intercambio 
alemán con Herderschule en Gießen después de que los estudiantes alemanes visitaron AEA el 
otoño pasado. 
  
Nuestros alumnos tendrán la oportunidad de experimentar la vida escolar en Alemania, 
observando a sus alumnos de intercambio en Herderschule Gießen. Además, irán en varios viajes 
de paseo, incluyendo un viaje de tres días a Munich y el castillo de Neuschwanstein. Para obtener 
más información sobre nuestro programa de intercambio alemán, visite nuestro sitio web de 
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programa en alemán en:  https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-resources/student-
exchange-program.   Ya se llevó a cabo la selección de alumnos para participar en el programa de 
intercambio 17/18. Si su hijo está interesado en participar en el programa de intercambio alemán 
18/19, se enviará más información el próximo año escolar. 
 
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  

mailto:mosolorio@aeacs.org
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