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Mensaje del Director Ejecutivo 
 Estimados Padres de Familia: 

Los felicito por haber concluído el primer mes de clases del año escolar 2017-2018 con excelencia. Estamos 
comenzando el mes de octubre, los calendarios escolares se van llenando de actividades rápidamente—estoy seguro que 
los calendarios familiares están igual. En medio de tantas actividades se pregunta cómo sería la vida sin tener que 
competir por la atención de los niños entre tantas pantallas, asista a la proyección privada de la película  Screenagers: 
creciendo en la era digital el 3 de octubre a las 5:30 pm en el plantel de AEACMS (vea 
https://www.screenagersmovie.com/   a continuación más información). Habrá cuidado de niños para estudiantes de 
AEA. Reserve su lugar en :  www.SignUpGenius.com/go/10C0A49AEA92CA6F49-film 

En el tema de estar ocupado, mientras entiendo la urgencia de nuestras vidas profesionales y personales, esto nunca 
debe ser una excusa para ser grosero o poner en peligro a otros. En ambos planteles de AEA es muy importante que 
todos los miembros de nuestra comunidad se den cuenta de que nuestros procedimientos de llegada y salida de 
estudiantes están establecidos con el único propósito de proteger a los estudiantes y asegurar que dejan el plantel de 
manera ordenada. El personal de AEA asignado para apoyar estos procesos no son policías ni expertos en tráfico, sino 
más bien los maestros de sus hijos y el personal de apoyo. Aprecio a los miembros de nuestra comunidad que hacen un 
esfuerzo consciente para ser pacientes cuando hay tráfico y para seguir las instrucciones de nuestro personal. 

Estos son algunos consejos que podrían ayudar a reducir el estrés en la dejada y recogida de los niños en ambos 
planteles de AEA: 

• Por las mañanas considere salir de casa diez minutos antes para tomar en cuenta del tráfico y los retrasos en 
nuestros planteles. Esto puede ayudar en la disminución de los niveles de estrés. 

• En la recogida considere estacionarse a pocas cuadras del plantel y caminar para encontrarse con su hijo. 
Además de tomar un poco de aire fresco esto elimina la necesidad de sentarse en las filas de tráfico y también es 
bueno para el medio ambiente. 

• El lado Oeste del plantel de AEACMS (por las canchas de pelota con entrada de callejón) no se usa como área 
de recogida. Esto significa que el lado este del plantel (calle 26) es un embotellamiento de tráfico agotador. Los 
estudiantes de secundaria son capaces de caminar hasta las canchas de pelota para ser recogidos y pueden 
realmente disfrutar del tiempo de charlar con amigos a medida que caminan. 

• Únase a un carpool. Friends of AEA / PTA se han asociado con Carpool World, un servicio basado en la web 
que conecta a los conductores y pasajeros para los carpool. Haga clic en este enlace para obtener más  

•  https://www.carpoolworld.com/aeasandiegocarpool 

Trabajando juntos como comunidad, continuaremos haciendo de los dos planteles de AEA lugares seguros y acogedores 
para aprender y crecer. 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA y Director de la Secundaria 

Eche un vistazo a mi blog Executive Director’s Blog. 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

https://www.screenagersmovie.com/
http://www.signupgenius.com/go/10C0A49AEA92CA6F49-film
https://www.carpoolworld.com/aeasandiegocarpool
http://www.aeacs.org/executive-directors-blog
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Septiembre 30 - 12:00pm Oportunidad de servicio comunitario: Demostración de baile en silla de 
ruedas en Balboa Park 
Octubre 3 - 5:30pm Película: Screenagers en el MPR de la secundaria 
Octubre 4 - 8:30am  Pastelitos con los directores en la primaria 
Octubre 5 - 3:00pm  Junta de GCC en la primaria 
Octubre 5 - 6:00pm  Junta de FOAEA / PTA en la secundaria 
Octubre 6 - 7:30am  Día de las fotos escolares de la primaria 
Octubre 9 – NO HAY CLASES – Desarrollo Profesional 
Octubre 10 - 4:30pm  Junta de la Mesa Directiva de AEA  en el MPR de la primaria 
Octubre 12 – Paseo escolar de 8avo grado a Skate World 
Octubre 14 - 5:30pm Servicio comunitario: Acomodador en el Festival de Cine Alemán (en el NAT) 
Octubre 15 - 10am Servicio comunitario: Acomodador en el Festival de Cine Alemán (en el MOPA) 
Octubre 25 - Servicio comunitario: Servir comida en Father Joe’s 

Un vistazo a los eventos de AEA 
 

Proyección de la película Screenagers para la comunidad de AEA 
Acompáñenos para ver la proyección cinematográfica de Screenagers: Creciendo en la era digital el 
martes 3 de octubre 2017 de 5:30 a 7:30 pm. La proyección de la película se llevará a cabo en el 
MPR de la secundaria. Dirigida por Delaney Ruston, M.D., esta película explora el impacto del 
tiempo que pasan atentos a una pantalla y su efecto en los niños y ofrece soluciones sobre cómo 
podemos ayudar a los menores a encontrar el equilibrio. Además, Screenages discute cómo las 
familias pueden reducir al mínimo los efectos dañinos del tiempo de la pantalla. Después de ver la 
película, la gente dice que se siente más segura y mejor equipada para establecer el equilibrio 
alrededor del tiempo que pasan frente a la pantalla. Las familias pueden traer a sus estudiantes de 
10 años y más para ver la película. Acerca del director: El Dr. Ruston decidió hacer Screenagers 
cuando se encontró en lucha constante con sus propios hijos sobre el tiempo que pasan frente a la 
pantalla. Esto se representa junto con muchas otras historias en Screenages. La duración de la 
película es de 68 minutos. Habrá sesión de comentarios sobre la película después de la proyección. 
Este evento está abierto a todas las familias, K-8. 
* Se proporcionará cuidado de niños para los estudiantes que asisten a AEA menores de 10 años de 
edad. 
 *Para mayor información visite screenagersmovie.com 
 
Reserve su lugar: www.SignUpGenius.com/go/10C0A49AEA92CA6F49-film  

Información General de AEA 
 

http://screenagersmovie.com/
http://www.signupgenius.com/go/10C0A49AEA92CA6F49-film


 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 29 de septiembre de 2017 
 

3 

Mensajes e Información de la Primaria 
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Primer Día de Espíritu Escolar de la Primaria del Año Escolar 2017-18: 
Como comunidad escolar, hemos decidido reservar días a lo largo del año escolar para ayudar a 
fomentar el espíritu escolar. Nuestro primer "Día de Espíritu Escolar" está programado para el 
martes, 3 de octubre, en reconocimiento al Día de la Reunificación de Alemania. El 3 de 
octubre, los estudiantes podrán llevar colores de la bandera alemana: negro, rojo y / o amarillo 
(oro) a la escuela, en lugar del uniforme. Comenzaremos el día con los estudiantes K-5 cantando 
una canción en alemán, dirigida por Frau Claudia, durante la formación de la mañana. Se han 
organizado actividades relacionadas con el tema en los salones de nuestro plantel.  

2

Además, el GCC llevará a cabo una venta de pastelitos después de clases en el área del comedor. 
 
El Alcance Global Continúa: 
Este será el noveno año en que nuestra comunidad escolar ha recaudado fondos para Safe 
Passage. Safe Passage es una organización sin fines de lucro con sede en Guatemala y dedicada 
a proporcionar educación a aquellos que no pueden pagarla. Estos son los estudiantes que 
patrocinamos: 

3

Cada salón tiene un frasco de recolección para las donaciones de Safe Passage y estamos 
emocionados de trabajar juntos para apoyar Safe Passage nuevamente este año. Por favor 
considere donar. Si desea obtener más información sobre Safe Passage, visite: Safe Passage  
 
Asistencia Escolar:  
Cada año hacemos que la asistencia escolar sea una prioridad. Monitoreamos la asistencia de cerca 
porque las investigaciones han demostrado que la asistencia regular es vital para el éxito de sus 
hijos. Pedimos a todos los padres que nos ayuden a asegurar la asistencia de manera regular y 

Joel Cyndi 

http://www.safepassage.org/what-we-do/


 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 29 de septiembre de 2017 
 

4 

4

puntual de sus hijos a la escuela. Por favor, recuerde que la escuela empieza puntualmente a las 
8:10 y una llegada tardía es perjudicial para el aprendizaje de su hijo al mismo tiempo que es una 
distracción para toda la clase. Además, le pedimos que todas las vacaciones y los viajes sean 
programados alrededor del calendario escolar de AEA. AEA ofrece vacaciones largas de invierno y 
primavera comparados con otras escuelas para programar sus viajes. 
 
Sabemos que los estudiantes se enferman y ciertamente no queremos que los niños enfermos vayan 
a la escuela. Si tiene un hijo enfermo, puede preguntar acerca de un contrato independiente en la 
oficina para que su hijo pueda mantenerse al día con los trabajos académicos si es que es posible. 
Con la próxima temporada de influenza, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) 
recomienda que todos los niños de 6 meses de edad o mayores reciban una vacuna contra la 
influenza cada otoño. 
Vacunarse es fácil: 
• Póngase en contacto con su médico, clínica o farmacia, y pregunte si aplican la vacuna contra la 
influenza. 
• Muchos departamentos locales de salud ofrecen vacunas a bajo costo o sin costo alguno para la 
influenza. 

•  Para encontrar otras ubicaciones cerca de usted, visite https://vaccinefinder.org/. 
 
Nuestro objetivo anual de asistencia es del 98%. Por favor ayúdenos a lograr esta 
meta!! 
 
Salida de clases:  
Gracias a todos los padres que están honrando la hora de recogida escalonada. Esto ha mejorado 
mucho nuestro flujo de tráfico en el vecindario. Recuerde: (Lunes, Martes, Jueves, Vie) 
 
• Kindergarten: 2:30 pm 
• Grados 1 y 2: 2:40 pm 
• Grados 3-5: 2:50 pm 
 
Se le pedirá que salga de la fila si es demasiado temprano para recoger a su hijo para permitir un 
flujo constante de tráfico. Y no olvide los carteles con el nombre, el grado y los maestros de su hijo. 
Esto nos ayuda enormemente. 
 
Teléfonos celulares y relojes inteligentes:   
Tenga en cuenta que los teléfonos celulares deben estar apagados y en las mochilas durante el 
horario de clases y sólo deben usarse con el permiso de un adulto mientras estén en el plantel. Esto 
también aplica a los relojes inteligentes. Los estudiantes no deben usar sus relojes para enviar 
mensajes de texto durante las clases. Cualquier alumno que sea sorprendido jugando, enviando 
mensajes de texto o tomando fotos durante el horario de clases tendrá sus dispositivos confiscados 
y tendrán que ser recogido por un padre en la oficina 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=19681382&msgid=60996&act=ZKVR&c=1685203&destination=https%3A%2F%2Fvaccinefinder.org%2F
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Mensajes e Información de la Secundaria 
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Paseo  Escolar de 8º grado - Patinaje en Skate World 
Los estudiantes del octavo grado se embarcarán en su primera de varias excursiones, las cuales se 
llevan a cabo cada dos meses para fomentar la comunicación, el cuidado y tomar riesgos. El paseo 
será patinaje sobre ruedas el jueves, 12 de octubre de 10 am al mediodía. 
 
Intercambio estudiantil con Alemania 17/18 

2

Hemos dado la bienvenida a 27 estudiantes de intercambio de Alemania de Herderschule Gießen 
los cuales llegaron el 20 de Septiembre. Durante su visita de tres semanas, se quedarán con sus 
familias anfitrionas de AEA. Además de tomar las clases de sus estudiantes anfitriones de AEA 
también tendrán la oportunidad de ver el Sur de Californial -visitar el zoológico, Sea World, Old 
Town y Universal Studios. A cambio, los estudiantes de los grados 7 y 8 de la AEA que se recibieron 
a sus compañeros en el otoño, visitarán Gießen en mayo / junio de 2018. 
 
Este es nuestro 8º intercambio con estudiantes de Herderschule. Para más información sobre el 
intercambio de estudiantes alemanes por favor visite 
 https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-resources/student-exchange-program 
  
Servicio es acción  
Oportunidad de servicio comunitario: 5 ª Exposición anual de danza en silla de ruedas 
Se invita a los estudiantes de la escuela secundaria a asistir a la 5ta Exposición Anual de Danza de 
Silla de Ruedas: "Everyone Can Dance" -  es una recaudación de fondos y un escaparate de la 
habilidad de la danza. 

https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-resources/student-exchange-program
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Estudiantes y familias, K-8, son bienvenidos. 
Cuándo: el sábado 30 de septiembre 2017 de 12h a 16h. Admisión GRATUITA  
Dónde: Balboa Park Club: 2150 Pan American Rd West San Diego, CA 92101 
When: FREE Admission on Saturday September 30, 2017 from 12pm to 4pm  
Where: Balboa Park Club: 2150 Pan American Rd West San Diego, CA 92101  
 
Oportunidad de servicio: Acomodador en el Festival de Cine Alemán 
German Currents, presentará el Festival de cine alemán en San Diego con proyecciones 
galardonadas que abarcarán una amplia gama de temas durante su séptimo Festival de Cine 
Alemán. La primera parte del festival tendrá lugar en la tarde del sábado 14 de octubre de 5: 30-
8pm en el NAT (Museo de Historia Natural de San Diego). 
* Esta Oportunidad de Servicio es para 6 estudiantes SOLAMENTE. 
La segunda parte del festival tendrá lugar en la noche del domingo 15 de octubre en el MOPA en el 
Parque Balboa (1649 El Prado, San Diego, CA 92101). Primer turno: domingo 15 de octubre de 10-
11am Segundo turno: domingo 15 de octubre de 1-2pm 
* Esta Oportunidad de Servicio es para 2 estudiantes SOLAMENTE para cada turno. 
Los voluntarios interesados deben apuntarse al grupo en ManageBac y tener un permiso firmado, 
los lugares se darán de la manera en que se vayan apuntando.  
 
Oportunidad de Servicio: Sirviendo Comida en el Padre Joe's 
¡Llamando a todos los estudiantes de la Escuela Secundaria de AEA interesados en trabajar con el 
Padre Joe y su equipo de cocina en la preparación y servicio de la cena a los desamparados en San 
Diego! ¡El espacio  es limitado a 12 plazas de estudiantes así que regístrate pronto! Los 
participantes serán aceptados en el orden en que son recibidos. 
Cuándo: Miércoles 25 de octubre de 2017 de 4pm a 7pm 
Dónde: Padre Joe's Village - 1501 Imperial Ave, San Diego, CA 92101 
Los voluntarios deben usar pantalones y zapatos cerrados. 
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