
 

 

AEA Friday Leadership Message 
 

11 de mayo de 2018 
 

Mensaje del Superintendente 
 
Estimados Padres de Familia: 

 

En enero de 2018, la Junta del Patronato de AEA le encomendó a la Directiva de AEA la creación de 

un Grupo de Trabajo de Matemáticas con los siguientes objetivos: 1) examinar el programa de 

matemáticas AEA K-8; 2) examinar el programa de matemáticas AEA y cómo está relacionado con los 

programas de matemáticas de la preparatoria; 3) presentar los resultados y recomendaciones a la 

Junta de AEA antes de terminar el año escolar actual. El Grupo de Trabajo de Matemáticas presentó 

sus recomendaciones a la Junta del Patronato en la reunión mensual del martes 8 de mayo. Puede ver 

la presentación AQUI. 

No se olvide de comprar sus boletos para la XIV Gala Anual y Subasta de Friends of AEA que se 

celebrará el próximo 2 de junio. El tema de este año es "Todos llevamos la Música por dentro" será 

una noche para recaudar fondos y la creación de un programa de música. Para obtener más 

información y comprar boletos en línea, vaya a www.foaea.org/gala. 

También tuve la oportunidad de hacer una entrevista en vivo en el estudio de noticias de KUSI esta 

semana sobre las finanzas de las escuelas charter, haga clic aquí para verla. 

¡Finalmente, aprovecho esta oportunidad para desearles personalmente a todas las madres de AEA un 

Feliz Día de la Madre este fin de semana! ¡Disfruten de un día bien merecido en su honor! 

 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Superintendente de AEA  

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

https://drive.google.com/file/d/1To6lfStCZipdveIOvSDtILWsIj4ok8_9/view?usp=sharing
http://www.foaea.org/gala
https://youtu.be/woBu_ucuzJo
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A continuación, consulte el calendario oficial de AEA para ver los próximos eventos importantes en 
ambas escuelas: 
AEA Calendar 

Un vistazo a los eventos de AEA  
 

Información General de AEA 
 

1

Celebración del Día del Maestro y del Personal de ambas Escuelas 
Un agradecimiento especial a todas las familias que mostraron gran aprecio esta semana a nuestros 
maestros y a todo el personal. Todos apreciamos el apoyo que recibimos de ustedes todos los días, 
pero esta semana siempre es más especial. Todos nos sentimos afortunados de ser parte de una 
comunidad tan detallista. 
 
IMPORTANTE:  Proyecto de Reemplazamiento de Tuberías de la Ciudad 
de San Diego  
La Ciudad de San Diego ha comenzado el proyecto de Reemplazamiento de Tuberías de la Calle 30 
(30th Street Pipeline Replacement project). Este proyecto reemplazará aproximadamente 5.7 millas 
de tuberías de agua principalmente a lo largo de la calle 30 desde Polk Avenue en la comunidad de 
Greater North Park hasta la calle Commercial Avenue en la Comunidad Southeastern. Programe 
tiempo adicional para dejar y recoger a sus niños en AEACES mientras dure este proyecto. Además, 
asegúrese de cumplir con todas las indicaciones de "No Estacionamiento" y  los desvíos. 
 
La hoja informativa de este proyecto la puede ver  AQUI. 
 
Taller para Padres, Ciudadanía Digital 
Acompáñenos al Taller para Padres de "Ciudadanía Digital" que se llevará a cabo en nuestro plantel 
de escuela secundaria el martes 15 de mayo de 6-7: 30 p. m. En este Taller para Padres, 
discutiremos qué significa ser un ciudadano digital y qué podemos hacer como escuela para 
promover la ciudadanía digital. También proporcionaremos recursos sobre cómo fomentar la 
ciudadanía digital en el hogar y compartir consejos de privacidad y seguridad digital. La sesión de 
inglés será dirigida por Rebecca Gullans y Corie Julius, mientras que la sesión de español estará 
dirigida por Claudia Pruitt. 
 
Cuando: martes 15 de mayo de 2018 
Hora: 6-7: 30 p.m. 
Dónde: Campus de la escuela secundaria - 2 ° piso (458 26th St., San Diego 92102) 
Habrá Traducción al español  
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Mensajes e Información de la primaria 
 

1

Show de Talento de la Primaria y Clase Abierta de Primavera 
¿Tiene talento? Nuestro Show anual de talentos de AEACES se llevará a cabo el mismo día de 
nuestra Clase Abierta de Primavera. • Presentaciones de Kinder / 1er grado de 1: 30-2: 30 pm • 
Actuaciones de 2ndo a 5to grado de 3: 00-5: 00 p. M. Todas las presentaciones se llevarán a cabo 
en el MPR de la primaria. Venga y disfrute del espectáculo, después quédese para visitar las aulas 
de sus hijos de 5 a 6:30 p.m. Las solicitudes están disponibles en la oficina a partir del jueves 26 de 
abril o puede descargarlas e imprimirlas: 
Solicitud para el Show de Talentos 2018 
 
* Las pizzas y bebidas se venderán de 5:00 a 6:00 p.m. para recaudar dinero para  el Programa Safe 
Passage a través del cual patrocinamos a dos estudiantes guatemaltecos para que puedan asistir a la 
escuela y tener éxito en la vida. 

Información General de la Secundaria  
 

1

Mensaje del director Trakas:  
Felicitaciones al personal y a los estudiantes por todo el arduo trabajo y concentración a medida 
que continuamos las pruebas de SBAC y ELCAP. Estamos en la etapa inicial de desarrollo de un 
programa de extensión para después de la escuela para el año escolar 2018-2019 el cual brindará a 
los estudiantes la oportunidad de experimentar arte, música, artes visuales e industriales, así como 
intervención académica y apoyo en lectura, matemáticas, alemán y español. También ofreceremos 
educación física, nutrición y bienestar. También estamos trabajando para ofrecer la oportunidad de 
escuela de verano para los estudiantes del 30 de julio al 17 de agosto con un enfoque en 
intervención académica y apoyo, STEAM y otras actividades. Muy pronto la información estará 
disponible sobre estos temas. 

2

¡Marque su calendario! 12avo Día de FIELD DAY! 
• VIERNES, 15 de junio 12:40-2:45 
• HAGA CLICK AQUI para el Folleto de Field Day  con los colores que 

le tocan a cada salón (*los colores se asignan  a los maestros en la 
semana B*) 

• HAGA CLICK AQUI  para toda la información  Field Day Information 
en la página web de PE. 

2

Cuidado de niños solo para estudiantes de AEA. Por favor, indique el número de niños cuando 
rsvp. 
Para reservar su lugar haga click aquí:  Digital Citizenship Parent University Sign-Up 

https://docs.google.com/document/d/1QdUhubt9qxhiF7TODorVypLrLXHBfHwz6USPnBKWNZY/edit
https://drive.google.com/file/d/14yAKJNJrlmDH1A62tFSoFsz3hh5W70Ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yAKJNJrlmDH1A62tFSoFsz3hh5W70Ns/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/briannassif/field-day-1
https://sites.google.com/site/briannassif/field-day-1
http://www.signupgenius.com/go/9040D44AFA922A64-digital1
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Corrección al mensaje del 27 de abril: 
 
¡Felicitaciones! 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que participaron en el Torneo de Todas las Chicas de 
Matemáticas el domingo 15 de abril en la Biblioteca Pública de San Diego en Mission Valley. Entre 
los participantes, AEACMS tuvo ganadores del equipo y un ganador individual (ver a 
continuación): 
Participantes: Loiret Jiménez, Rafaela Gonzales, Maggie Sackett  
 
Ganadores por equipo: Alex Hrossowyc, Cristina Zúñiga, Sofia Luna (Categoría por equipo de 
7mo/8avo grado) 
 
Ganadora Individual: Sofia Luna (3er lugar en la categoría de 8avo grado) 
 
Para mayor información sobre este torneo visite: 
https://allgirlsmathtournament.org/ 

3

Oportunidad de servicio: Maifest alemán - sábado 12 de mayo  
Si hablas alemán o te gustaría experimentar una celebración tradicional alemana y te gustaría 
ganar algunas horas de servicio comunitario, ven y ayuda en el Maifest. ¡Estarías ayudando con las 
artesanías y servicios!  
Cuando: sábado, 12 de mayo, de 2 a 7 p. m.  
Dónde: Sociedad Americana-alemana en El Cajón 
Utilice el siguiente enlace para registrarse: 
http://www.signupgenius.com/go/10C0C4FABAB2EA4F85-german 
 
Calificaciones de Primavera 
Las calificaciones de primavera se enviarán a casa el viernes 11 de mayo. Las calificaciones también 
se publicarán en ManageBac. 

https://allgirlsmathtournament.org/
http://www.signupgenius.com/go/10C0C4FABAB2EA4F85-german


 

 

Mensaje de la Directiva de AEA de los viernes 
 

11 de mayo de 2018 
 

5 

 

4

Baile de 8avo Grado el viernes 18 de mayo  
Como parte de su proyecto comunitario, dos estudiantes de 8º grado están organizando un baile 
solo para alumnos del 8º grado. Las formas para los permisos para asistir baile se distribuirán a 
todos los alumnos de 8º grado el próximo lunes 14 de mayo por la mañana. (Los boletos NO se 
venderán durante el almuerzo). Los estudiantes deben traer su permiso firmado y $ 2.00 para el 
próximo viernes, 18 de mayo. El baile se llevará a cabo en el MPR de 3:00 a 4:30 p.m. 
 
Viaje de Intercambio a Alemania a la Escuela Herderschule en Giessen  
del 17 de mayo al 7 de junio del 2018 

5

Veintiséis de nuestros estudiantes de 7º y 8º 
grado de AEA, Frau Davis, el Sr. Owen y un 
chaperón saldrán el próximo jueves, 17 de 
mayo en su viaje de intercambio a Giessen, 
Alemania. Durante este viaje de tres semanas, 
los estudiantes irán a la escuela con los 
estudiantes alemanes que son sus anfitriones, 
visitarán sitios locales e irán a Múnich por 
varios días. ¡Ayúdenos a desearles un viaje 
maravilloso lleno de aprendizaje, diversión y 
nuevas experiencias! 

6

Novedades del salón de clases 
 
Sexto Grado-Literatura y Lenguaje: 
Los gramáticos de sexto grado están trabajando para comprender la estructura y construcciones 
del lenguaje dentro de un grupo pequeño. 
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Séptimo grado  
Los estudiantes han estado participado en una variedad de proyectos y también fueron en una 
excursión al Zoológico de San Diego. Haga clic en los enlaces de abajo para más información. 

Post Secret Art Project Junior Solar Sprint Superhero Genetics 

Paseo Escolar de 7mo Grado al Zoológico de San Diego             

https://docs.google.com/document/d/1KIrIi9vJJzAiIiHRslWLDFBm1ZR6tMsJ4zL2asM_8fw/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/aeacs.org/aeasolarsprint/home
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