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Estimados Padres de Familia, 

Es un gran placer darles la bienvenida al año escolar 2017-2018 en AEA. Es un honor que hayan escogido 
nuestras escuelas para la educación de sus hijos para este nuevo año escolar. 

A medida que nos adentramos en el año escolar, es fundamental que las familias se mantengan informadas 
sobre los eventos en AEA y de otras novedades. Por favor, asegúrese de revisar el calendario oficial de AEA 
(que se encuentra en www.aeacs.org) y revisarlo regularmente. Además, recibirá nuestro boletín oficial dos 
veces al mes y numerosas alertas y recordatorios por correo electrónico, así como mensajes de texto. 

 
Durante las vacaciones de verano mandé un correo electrónico a los padres de familia mencionando mi doble 
rol  como director ejecutivo de AEA y director de escuela secundaria. Estamos en el proceso de reclutamiento 
y selección de candidatos para este puesto y aún no tenemos una fecha exacta para cuando este puesto será 
ocupado. Los mantendré informados a medida que la información esté disponible. 
 
Por último, como de director de la secundaria: le agradecemos su paciencia con los cambios de horario a los 
estudiantes en la secundaria ya que se están llevando a cabo las pruebas de clasificación esta semana, 
seguimos haciendo cambios en el horario para servir mejor a nuestros alumnos. La mayoría de los cambios 
concluirán a finales de la próxima semana. 

No habrá clases el lunes, 4 de septiembre por el día del trabajo. Regresaremos a clases el martes, 5 de 
septiembre con horario normal. 

Respetuosamente, 

 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

Eche un vistazo a mi blog Executive Director’s Blog. 
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Septiembre 4 - No hay clases  - DIA DEL TRABAJO 
Septiembre 7 - 3:00pm  Junta del GCC en la primaria 
Septiembre 7 - 6:00pm  Junta de FOAEA en la primaria 
Septiembre 12 - 4:30pm  Junta de  la Mesa Directiva de AEA en la secundaria 
Septiembre 16 - 6:00pm  Baile Anual Disco de GCC en la secundaria 
Septiembre 18 - 5:00pm  Noche de Regreso a Clases para 7mo grado en la secundaria 
Septiembre 19 - 5:00pm  Noche de Regreso a Clases para 8avo grado en la secundaria 
Septiembre 20 - 5:00pm  Noche de Regreso a Clases para 6to grado en la secundaria 
Septiembre 20 – Visita de los estudiantes de intercambio de Alemania a AEt 
Septiembre 21 - 7:30am  Se tomarán las fotos escolares en ambas escuelas 
Septiembre 21 - 5:00pm  Noche de regreso a clases/ exhibiciones en el MPR de la primaria 

Un Vistazo a los Eventos de AEA: 
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