
 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 13 de octubre de 2017 
 

Estimados Padres de Familia: 

Les quiero agradecer por el compromiso mostrado a AEA y sus programas. En esta alianza entre el 
personal de AEA, los padres y la comunidad ponemos un valor incalculable a la experiencia de los 
alumnos. Hablando de Alianzas, Friends of AEA (PTA) tiene una agenda de trabajo para dar un 
reporte a el Patronato de la Mesa Directiva. Si no pudo asistir a la última reunión, esta es una manera 
de ponerse al día y también de enterarse de los asuntos de la Mesa Directiva. Todas las juntas del 
Patronato de la Mesa Directiva son abiertas al público. Para ver las agendas y minutas visite 
www.aeacs.org y haga clic en la liga que dice Board en la parte superior. 

A continuación, vea la información de los eventos de AEA. 

Respetuosamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA y Director de la Secundaria  

 

AEA FRIDAY LEADERSHIP MESSAGE 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 

http://www.aeacs.org/
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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 19 – Día del espíritu morado 2017 en la secundaria. Vístete de morado como protesta en 
contra del Bullying 
Octubre 19 y 20 Capacitación para los embajadores de seguridad 
Octubre 25 - Servicio comunitario: Servir comida en Father Joe’s 
Octubre  27 – 3:00 pm Baile en la secundaria 
Noviembre 1.  - 8:30am  Pastelitos con los directores en la secundaria 
Noviembre 2. - 3:00pm  Junta GCC en la primaria 
Noviembre 2. - 6:00pm  Junta FoAEA/PTA en el MPR de la primaria 
Noviembre 4 - 4:00pm  Festival de la linterna en la primaria 
Noviembre 10 – Día de los veteranos NO HAY CLASES 
Noviembre 20 al 24 – Vacaciones por el día de acción de gracias.  NO HAY CLASES 
Diciembre 3 - 11:00am  GCC Wintermarkt Bazar de productos alemanes en la primaria 

Un vistazo a los eventos de AEA 

Información General de AEA 
 

Síganos en las redes para estar informado y ver nuestros eventos! 
Twitter:  @AEAcademies 
Facebook:  Albert Einstein Academies 
Instagram:  @alberteinsteinacademies 
 
 
Proyección de la película Screenagers: 
Muchas gracias a la comunidad AEA y a todos los que asistieron a la proyección de la película el 
pasado martes 3 de octubre. Esperamos que sean más conscientes del impacto del tiempo que 
pasan los niños en las pantallas y las soluciones sobre cómo podemos ayudar a los niños a 
encontrar el equilibrio. También esperamos que se sienta con más herramientas para establecer el 
equilibrio alrededor del tiempo de la pantalla 
 

https://twitter.com/aeacademies
https://www.facebook.com/Albert-Einstein-Academies-420430788024568/
https://www.instagram.com/alberteinsteinacademies/
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Mensajes e Información de la Primaria 
 

Recordatorios sobre la hora de dejar y recoger a los niños:  
Padres, no utilicen sus teléfonos celulares mientras están esperando recoger a sus hijos en la línea 
de la salida. Esto causa retrasos cuando estamos tratando de agilizar la circulación. Además, NO 
SE PONGA EN DOBLE FILA en ningún momento. Los padres se están estacionando en doble 
fila sobre las ciclovías en frente de la escuela y del otro lado sobre la “Calle A”. Esto es muy 
peligroso para los alumnos y bloquea el flujo del tránsito. Tome en cuenta que la Policía de la 
Ciudad de San Diego les dará una infracción por hacer esto. 
 
Muy buenas noticias!!!  
NOS  OTORGARON LA SUBENCION A LOS CAMPEONES DE LA FUNDACION JIMMIE 
JOHNSON!! 
Nuestro centro de acondicionamiento físico será renovado y actualizado con más de 25K de equipo 
deportivo para niños para que más niños aprovechen este beneficio. 
Haga clic aqui para obtener mayor información. 
 
Día del espíritu alemán- 3 de octubre  
El 3 de octubre, celebramos el Día Nacional de Enseñanza en alemán y el Día de la Reunificación de 
Alemania para recordar la reunificación de Alemania Oriental y Occidental. Los estudiantes usaron 
ropa con los colores de la bandera alemana en la escuela en lugar del uniforme escolar. 
Comenzamos el día con los estudiantes K-5 cantando una canción alemana dirigida por Frau 
Claudia durante las filas de la mañana. Los maestros organizaron actividades en los salones así 
como hacer artesanía y lectura en el MPR dirigidas por nuestros pasantes de maestro alemanes, 
seguidos de una venta de productos horneados alemanes por parte del GCC. Decoraciones y 
materiales para los estudiantes fueron generosamente donados por el Consulado General de 
Alemania, Los Ángeles. DANKE a todos por su apoyo.  

Mensajes e Información de la Secundaria 
 

1

Celebración de Oktober Fest de 6to grado el 5/10 y 6/10  
Nuestros maestros de alemán de la escuela secundaria celebraron la tradición alemana de 
Oktoberfest con estudiantes de 6º grado, incluyendo una presentación sobre la historia del 
Oktoberfest, actividades artesanales, una competencia de celebración de sostener el Stein y 
golosinas de Brezel y sidra de manzana. Esta tradición anual es siempre un gran evento cultural 
para los estudiantes. GRACIAS de todo nuestro equipo de maestros de alemán y a todos los que 
donaron cosas para celebrar Oktoberfest 2017. 
 

https://goo.gl/HiJMhQ
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23

Visita de los estudiantes de intercambio de Alemania 
Nuestros maestros de alemán de la escuela secundaria celebraron la tradición alemana de 
Oktoberfest con estudiantes de 6º grado, incluyendo una presentación sobre la historia del 
Oktoberfest, actividades artesanales, una competencia de celebración de sostener el Stein y 
golosinas de Brezel y sidra de manzana. Esta tradición anual es siempre un gran evento cultural 
para los estudiantes. GRACIAS de todo nuestro equipo de maestros de alemán y a todos los que 
donaron cosas para celebrar Oktoberfest 2017. 
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