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Estimados Padres de Familia de AEA: 

¡Felicitaciones por otro año de éxitos en AEA!  Estamos muy agradecidos por la confianza que han depositado 

en nuestras escuelas; tomamos muy en serio nuestra misión de enseñar a todos los niños de hoy a avanzar 

mañana nuestra humanidad compartida.   

Mientras que nuestros estudiantes tienen sin duda las vacaciones de verano en su mente, es importante que 

revisen calendario oficial de AEA durante las vacaciones.  Esto ayudará a a que las familias puedan planear 

el regreso a clases y llegar a tiempo y preparado el primer día del año escolar 2017-2018.  Para accesar el 

calendario visita www.aeacs.org y haz clic en la pestaña calendario. 

Los mejores deseos para un verano seguro y saludable 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA  

Eche un vistazo a mi Executive Director’s Blog 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 

http://www.aeacs.org/executive-directors-blog
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Junio 23 – ULTIMO DIA DE CLASES – Día mínimo 
Agosto 24 - 5:00pm  Orientación para los alumnos y venta de uniformes usados en la secundaria 
Agosto 25 - 9:00am  Celebración de Kinder en la primaria 
Agosto 25 - 10:00am  Orientación para los alumnos y venta de uniformes usados en la secundaria 
Agosto 24 o 25 - 5:00pm  BBQ de regreso a clases en la primaria 
Agosto 28 – PRIMER DIA DE CLASES 
Septiembre 4 – No hay Clases - LABOR DAY (Día del Trabajo) 
Septiembre 7 - 3:00pm  Junta GCC en la primaria 
Septiembre 12 - 4:30pm  Junta de la Mesa Directiva en la secundaria 
Septiembre 16 - 5:00pm  Baile anual Disco del GCC en la secundaria 
Septiembre 20 – Visita de los estudiantes de intercambio de Alemania a AEA 
Septiembre 21 – Clase abierta/Noche de regreso a clases 

Un Vistazo a los Eventos de AEA: 
 

Mensajes e Información de la Primaria 
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Exposición de 5to grado 
 La exposición de 5to grado es una investigación profunda en temas del mundo real, se lleva a cabo 
durante el último año de educación PYP.  Nuestra exposición se llevó a cabo el miércoles, 14 de 
junio, y el tema elegido por alumnos de quinto grado de este año fue, "salud".  La gama de temas 
que incluyen, pero no se limita a: tecnología médica, autismo, clonación y medicina holística.  Las 
presentaciones eran multilingües, en equipo y mucha participación.  Mientras que los mentores y  
el equipo de enseñanza de quinto grado merecen reconocimiento por su trabajo, los alumnos 
fueron los verdaderos protagonistas de la noche.  Su conocimiento y confianza son la prueba de que 
están más que listos para su viaje a la escuela secundaria 
 
Acción Caritativa de Kinder: Recaudación de fondos para el agua  
Aunque nuestra caminata por el agua se llevó a cabo en marzo, dos de nuestras clases Kinder KC y 
KD, se inspiraron a tomar acción meses más tarde.  Los estudiantes tuvieron la idea de hacer una 
venta de juguetes usados para recaudar dinero para dar acceso al agua limpia y terminaron 
reuniendo $90 para el beneficio de Charity:Water.  Nunca se es demasiado joven para tomar 
acción. 
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Mensajes e Información de la Secundaria 
 

Asamblea Despertando el Valor 
El pasado martes 12 de junio, todos los estudiantes (6-8 º grado) asistieron a la Asamblea 
Despertando el Valor. Esta asamblea es una experiencia muy impactante y centrada en el 
estudiante que enlista, une y permite a los estudiantes tomar una posición y hablar cuando ven el 
maltrato, la intimidación y la violencia entre sus compañeros. Esta presentación entrega un 
mensaje convincente y coherente a todos los estudiantes de que la intimidación no es aceptable y 
guardar silencio no está bien. Se presentó esta información en un lenguaje juvenil las habilidades 
que pueden utilizar para que de una manera segura y efectiva puedan desactivar, reducir y detener 
el comportamiento intimidatorio.  
 
Nuestros estudiantes aprendieron sobre los diferentes tipos de malos tratos en el plantel y lo que 
pueden hacer para reducirlo. Vieron videos que demuestran diversos ejemplos de maltrato y las 
estrategias que pueden utilizar para desactivar efectivamente el comportamiento de intimidación.  
 
Si tiene oportunidad, de una vuelta por la cafetería y vea los carteles. Hemos creado un "Muro de 
Valor." cada estudiante escribió lo que hará para hacer AEACMS una escuela aún mejor! 
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