
 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos Viernes, 9 de junio de 2017 
 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 
Estimados Padres de Familia de AEA: 

Estamos oficialmente en el último mes del año escolar 2016-2017. ¡Parece que fue ayer que estábamos dando 

la bienvenida a los estudiantes al nuevo año escolar - cómo vuela el tiempo! Todo el mundo esta tan ocupado 

en esta época del año, quiero estar seguro de agradecer a todos los que asistieron a la gala anual de los 

Friends of AEA el pasado fin de semana. Realizado por primera vez en nuestro nuevo edificio de AEACMS. La 

recaudación de fondos fue un gran éxito tanto para traer fondos para apoyar programas de AEA como para 

atraer a nuestra comunidad. El evento no hubiera sido posible sin la incansable labor del comité de gala de 

Friends, así como de los voluntarios y el personal. Visite el sitio Friends of AEA website para obtener más 

información sobre los patrocinadores del evento que donaron generosamente. Si te perdiste la gala, pero aun 

así quieres donar, puedes hacerlo también desde el sitio web de Friends. 

Que tenga un maravilloso fin de semana. 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA  

Eche un vistazo a mi Executive Director’s Blog. 

 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

http://www.foaea.org/
http://www.aeacs.org/executive-directors-blog
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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 MPR de la secundaria 

Junio 13 - 1:00pm  Paseo escolar para 2do grado a Rueben H. Fleet (2E & 2F) 

Junio 13 - 6:00pm  Presentación de proyectos comunitarios de 8avo grado en la secundaria 

Junio 14 - 8:00am  Paseo escolar 7mo grado 

Junio 14 - 5:00pm  Noche de exhibición para 5to grado en la primaria 

Junio 15 - 8:30am Juego anual de Kickball Staff vs. 5to grado en la primaria 

Junio 15 - 3:00pm  Junta de GCC en la primaria 

Junio 15 - 6:00pm  Junta de la mesa directiva de FOAEA en la secundaria 

Junio 16 -Field Day en la secundaria 

Junio 16 - 9:00am  Paseo escolar para 2do grado a Rueben H. Fleet (2A, 2B, 2C, 2D) 

Junio 16 - 6:00pm  Deutcher Abend (tarde alemana) en la primaria 

Junio 19 – Paseo a UCSD todo el día para alumnos de 8avo grado 

Junio 19 - 8:30am  Asamblea de reconocimientos para 5to grado 

Junio 20 - 12:45pm  Field Day de la primaria 

Junio 21 - 9:00am  Graduación de 5to grado en la primaria 

Junio 21 - 4:30pm  Harbor Cruise para los alumnos de 8avo grado 

Junio 22 - 8:30am  Graduación de 8avo grado en la secundaria 

Junio 22 - 8:30am  5tPaseo escolar de 5to grado a Aquatica 

Junio 23 – ULTIMO DIA DE CLASES – Día mínimo 

Un Vistazo a los Eventos de AEA: 
 

Información General de AEA 
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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/10C0A49AEA92CA6F49-parent
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Mensajes e Información de la Primaria 
 

1

"Deutscher Abend"  (Tarde alemana)  
El Coro de Kinder AEA cantará una variedad de canciones alemanas tradicionales y modernas y la 
Sociedad Americana- Alemana Kindertanz Gruppe interpretará danzas folklóricas. 
¡Acompáñenos el 16 de junio a las 6:00 pm en el MPR de la escuela primaria! 
 
Deutscher Abend folleto 
 
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. 
 
*Lista de deseos que necesitamos para el reto de Legos de Field Day 
 
¡Agregamos un nuevo desafío de Legos a nuestras actividades Field Day de este año! ¡Necesitamos 
su ayuda para asegurarnos de que "Todo sea impresionante!" Estamos pidiendo 36 cajas creativas 
de ladrillo para que cada grupo tenga una cantidad igual de ladrillos para ser creativo. (1 caja por 
cada 4 estudiantes para compartir con 6 clases = 36). También aceptaremos donaciones de legos 
usados para mezclarlos con las cajas creativas. 
 
Por favor considere comprar una de las cajas (básicamente una por clase) de la lista de deseos de 
Amazon a continuación. 
 
Gracias! 
Mr. Nassif y Mrs. Tickel 
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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://drive.google.com/a/aeacs.org/file/d/0Bxy-lecvSWLoZXZ2SUItRU1HOTVhaVYyX0pmQ01KU1poeE1R/view?usp=drive_web
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://www.amazon.com/registry/wishlist/3ET4XRZEO72U2/ref=as_sl_pd_tf_lc?tag=frofae-20&camp=1&creative=4365&linkCode=ur1&ref-refURL=http%3A%2F%2Ffoaea.org%2F
https://docs.google.com/document/d/1E1G8leLSp_YR5wfXVK0lAcTXv6ght6YlH9qQ5kgZ8RA/edit?usp=sharing
https://www.amazon.com/registry/wishlist/3ET4XRZEO72U2/ref=as_sl_pd_tf_lc?tag=frofae-20&camp=1&creative=4365&linkCode=ur1&ref-refURL=http%3A%2F%2Ffoaea.org%2F
https://www.amazon.com/registry/wishlist/3ET4XRZEO72U2/ref=as_sl_pd_tf_lc?tag=frofae-20&camp=1&creative=4365&linkCode=ur1&ref-refURL=http%3A%2F%2Ffoaea.org%2F
http://www.treobytes.com
http://kck.st/2rkfHF0
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Mensajes e Información de la Secundaria 
 

1

Información Actualizada del intercambio a Alemania 2017  

2

Artículos extraviados 
 Última oportunidad para buscar ese artículo que perdió hace mucho. Todos los artículos de ropa 
restantes serán donados o reciclados de nuevo a la comunidad AEA al final del año. 

2

Nuestros alumnos hicieron un viaje de tres días a 
Munich, donde tuvieron la oportunidad de conocer la 
ciudad, pasar tiempo en un albergue juvenil y hacer 
un viaje al famoso castillo de Neuschwanstein en 
Schwangau. La semana pasada tuvieron la 
oportunidad de pasar más tiempo en la escuela con 
sus estudiantes anfitriones antes de regresar a San 
Diego este 8 de junio. 
 
Para obtener más información sobre nuestro 
programa de intercambio alemán, visite nuestro sitio 
web de programa en alemán en: 
https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-
resources/student-exchange-program. La selección 
de estudiantes del programa de intercambio 17/18 ya 
se llevó a cabo. Si su hijo está interesado en participar 
en el programa de intercambio alemán 18/19, más 
información será enviada el próximo año escolar. 

3

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.  
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