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Estimados Padres de Familia 
El nuevo año escolar va a toda marcha, asegúrese de informarse sobre los eventos que a continuación le presentamos 
así como otros anuncios en este mensaje. 

Quiero subrayar  la importancia de  que todos y cada uno de ustedes completen cada año los formularios para el 
almuerzo. Si usted recibió almuerzos sin costo o a precio reducido el año pasado usted debe solicitar nuevamente para 
el año escolar 2017-2018. Todas las familias deberán llenar la solicitud para recibir almuerzos sin costo o a precio 
reducido sin importar si usted cree que reúne los requisitos o no. La participación de todos al 100% llenando esta 
solicitud puede afectar directamente los fondos que recibimos de una manera positiva y la viabilidad de nuestros 
programas. Queremos asegurarnos que todos los estudiantes cubran sus necesidades nutricionales mientras están en la 
escuela. 

Hay dos opciones para presentar la solicitud: 
 
Presentar la solicitud en línea 

1. Registre su cuenta de My MealTime: mymealtime.com.  Si no ha creado una cuenta, hágalo haciendo un clic en 
“Create New Profile” y proporcione la información que se le solicita. 

2. Una vez que se haya registrado, haga clic en el botón "Free & Reduced Applications”  
3. Siga las instrucciones para llenar la solicitud.  Va a necesitar el Id de su estudiante. 

 
Presentar la solicitud físicamente en papel 

1. Descargue e imprima la solicitud:  
1. SECUNDARIA 
2. PRIMARIA 

2. Una vez que la haya completado, entréguela en la recepción de la escuela de su estudiante. 
3. Hay solicitudes de papel disponibles en la recepción de cada escuela. 

 
Si tiene preguntas de cómo llenar la solicitud, póngase en contacto con: 
 
Escuela Primaria Albert Einstein Academy Charter School 
Barbara Lewis 
blewis@aeacs.org 
(619) 795-1190, ext. 2230 
 
Escuela Secundaria Albert Einstein Academy Charter School 
April Schafer 
aschafer@aeacs.org 
 
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 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 

http://mymealtime.com/
http://www.aeacms.org/important-school-lunch-information/
http://www.aeaces.org/important-school-lunch-information/
mailto:blewis@aeacs.org
mailto:aschafer@aeacs.org
http://www.aeacs.org/executive-directors-blog
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Septiembre 16 - 6:00pm  Baile Anual Disco GCC en la secundaria 
Septiembre 18 - 5:00pm  Noche de regreso a clases de 7mo grado en la secundaria 
Septiembre 19 - 5:00pm  Noche de regreso a clases de 8avo grado en la secundaria 
Septiembre 20 - 5:00pm  Noche de regreso a clases de 6to grado en la secundaria 
Septiembre 20 – Visita de los estudiantes de intercambio de Alemania a AEA 
Septiembre 21 - 7:30am  Día de las fotos escolares de la secundaria 
Septiembre 21 - 5:00pm  Noche de regreso a clases de la primaria en el MPR 
Septiembre 25 - 5:30 Taller para padres “Cómo apoyar a su lector principiante  K-1 (Sesión en inglés) 
Septiembre 27 - 5:30 Taller para padres “Cómo apoyar a su lector principiante  K-1 (Sesión en 
español) 
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 

Un Vistazo a los Eventos de AEA: 
 

Información General de AEA 
 

1

Se cancela la limpieza del cañon el 16 de septiembre  
In light of the ongoing Hep A outbreak, we've decided to cancel our school's involvement in this 
weekend's Canyon Clean Up at Golden Hill Park. We felt that the risk of infection from items 
discarded in the canyon would be too great.  We will continue to work on providing future 
community service opportunities for the AEA community.    
 
 
Se cancela la limpieza del cañon el 16 de septiembre 
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 

http://www.aeacms.org/screenagers-film-screening-for-aea-community/
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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  
 
GCC DISCO este sábado 16 de septiembre en la secundaria 

3

Es esa época del año otra vez en AEA 
Saquen sus zapatos de baile y venga a conocer a los nuevos padres de 
familia de la secundaria y disfrute de la primera Fiesta "Baile de 
Convivencia" el 16 de septiembre de 7-11pm. 
Los boletos están disponibles en línea 
en https://friendsofaea.givingfuel.com/2017-gcc-disco  
 
o en la oficina de la primaria antes y después de las clases en la entrada 
principal de la primaria y puertas traseras a partir del 5 de septiembre. 
 

Mensajes e Información de la Primaria 
 

1

Objetos extraviados:  
Cada año tenemos varios artículos extraviados. Para que usted pueda recuperar los artículos de su 
hijo, por favor etiquete todos los artículos importantes tales como chaquetas, suéteres, botellas de 
agua, loncheras y mochilas con el nombre y apellidos y la clase de su estudiante. Si en varias 
semanas los artículos no han sido recuperados serán donados o tirados. Le daremos un aviso de dos 
semanas en esas fechas. No tome por favor ningún artículo que no pertenezca a su niño. 
 

http://screenagersmovie.com/
http://www.signupgenius.com/go/10C0A49AEA92CA6F49-film
https://friendsofaea.givingfuel.com/2017-gcc-disco
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Dejar y recoger a los niños:  
Queremos agradecerles a todos por haber acatado los horarios escalonados para dejar y recoger a 
los niños. Esto ha sido muy útil para hacer que las filas se muevan de manera ordenada. Por favor, 
ayúdenos teniendo el cartel o una señal de casa con el nombre y apellido de su hijo, clase y 
maestros en el parabrisas. Esto ayuda al personal a trabajar más eficientemente. 
 
Torneo Interno durante el Almuerzo (Grados 2do-5to): Football y Ultimate Rings 

3

2do-3er Grado Ultimate Rings – Todavía hay lugares. Inscríbase antes o 
después de las clases con Mrs. Tickel. 
4to-5to Grado Football - Todavía hay lugares. Inscríbase con Mr. Nassif. 
 

4

Apoyando el proceso de lectura temprana (K-1) 
Si está interesado en aprender formas de apoyar a su lector de kinder cuando pase a primer grado,  
regístrese para asistir el taller “Apoyando el proceso de lectura temprana”. Recibirá información 
sobre nuestros programas de fonética y escritura, también aprenderá cómo proveer apoyo en casa. 
Se compartirán estrategias para crear las habilidades de lectura de su estudiante por medio de 
juegos y actividades.  
 
Habrá dos sesiones. La primera sesión será en inglés y se llevará a cabo el día 25 de septiembre. 
Esta sesión será dirigida por nuestra especialista de lectura, Ms. Hall. La misma sesión será 
ofrecida en español y será dirigida por Mrs. Alexandre, el día 27 de septiembre.  Las dos sesiones 
serán solo para adultos y se llevarán a cabo en la escuela primaria en el salón Think Tank.  
 
*Cuidado de niños (solo para estudiantes de AEA) será disponible en la biblioteca. Por favor de 
incluir cuantos niños va traer cuando se registre.  
 
Ubicación: Escuela primaria- Think Tank 
Sign Up Here 

Mensajes e Información de la Secundaria 
 

1

Intercambio estudiantil con Alemania 17/18 
Daremos la bienvenida a 27 estudiantes de intercambio de Alemania de Herderschule Gießen 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  la 
hermosa SoCal -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. 
 

https://sites.google.com/site/briannassif/home/lunchleague-grades-2nd-5th
https://docs.google.com/document/d/1bhJSk0f34oTxLaaM_2352YCcftmol3ip2GVZSHaZSCs/edit
https://docs.google.com/document/d/1R5sd1HX0g0n53H1G6kH0yNlKUxW8FJqDPjX0XXHDHag/edit
http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-supporting


 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 15 de septiembre de 2017 
 

5 

2

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. 
 
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 

https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-resources/student-exchange-program
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