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Executive Director’s Message 
 
Estimados Padres de Familia: 

Le agradecemos las muestras de confianza en el equipo de trabajo de AEA durante la reciente ola de 
calor. Al seguir el protocolo de los días de altas temperaturas pudimos proteger a los alumnos del 
clima y seguir con las clases de manera normal.  También recordará que el 19 de octubre 
participamos en un simulacro estatal para terremotos. Es el nivel de preparación y la práctica lo que 
demuestra que lo más importante y lo que más nos preocupa, es la seguridad y el bienestar de los 
alumnos  

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

Respetuosamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA y Director de la Secundaria  

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 



 

 

AEA Mensaje De Los Viernes De Los Directivos 27 de octubre de 2017 
 

2 

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 4 - 4:00pm  Festival de la linterna en la primaria 
Noviembre 7- 6:00 K-8 Taller para padres: Safety Net en el MPR de la secundaria 
Noviembre 8 – 8:00 am Asamblea Safety Net para el 6to grado en el MPR de la secundaria 
Noviembre 10 – Día de los veteranos NO HAY CLASES 
Noviembre 17 – Día de calcetines locos en la primaria 
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 

AEA Events at a Glance: 
 

Información General de AEA 
 

Síganos en las redes para estar informado y ver nuestros eventos! 
Twitter:  @AEAcademies 
Facebook:  Albert Einstein Academies 
Instagram:  @alberteinsteinacademies 
 
 
Taller para padres K-8: Safety Net (Seguridad sobre el uso del internet)  
Tuesday, Nov. 7th, 6-7:30pm, AEA Middle School Campus 
Martes, 7 de noviembre de 6:00 a 7:30 de la tarde en la escuela secundaria de AEA 
Los invitamos a que asistan nuestra próxima Taller para Padres "Safety Net" para familias K-8. Este 
taller será presentado por Kristen Amicone, de la Fundación de Policía de San Diego. La Sra. 
Amicone compartirá estrategias valiosas sobre cómo mejorar la seguridad en el internet para sus 
niños. La presentación también será traducida en español y tendremos cuidado de niños. El 
cuidado de niños es solo para estudiantes que asisten a AEA.  
Inscríbase aquí: Safety Net Sign-up 
 
 

https://twitter.com/aeacademies
https://www.facebook.com/Albert-Einstein-Academies-420430788024568/
https://www.instagram.com/alberteinsteinacademies/
http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-safety
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Información General De La Primaria 

1

Conferencias entre padres y maestros: del 13 al 17 de noviembre  
DÍAS CORTOS/MÍNIMOS TODA LA SEMANA 
Recuerde que la semana de conferencias se acerca rápidamente. Toda la semana será de días 
mínimos para todos los alumnos. Kindergarten saldrá a las 12:00 pm y los grados de 1-5 saldrán a 
las 12:30. Esté atento a los mensajes de los maestros sobre cómo programar la conferencia de su 
hijo y pregunte a los instructores de los programas para después de la escuela si tendrán clase estos 
programas durante esa semana. 
 
The Scholastic Book Fair is Coming! 
En Albert Einstein Academies creemos firmemente en el crecimiento y desarrollo de los lectores. La 
Feria del Libro de Scholastic ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de comprar libros para su 
propia colección, así como recaudar dólares de Scholastic para nuestra biblioteca y colecciones de 
libros dentro de los salones. También se pueden comprar libros para regalos para las vacaciones de 
invierno. La feria del libro se llevará a cabo del lunes 13 de noviembre al viernes 17 de noviembre. 
Los libros de Scholastic están disponibles en inglés y español y se pueden comprar con efectivo, 
cheque o tarjeta de crédito. Los libros en alemán también están disponibles, pero solo en efectivo o 
con cheque, absolutamente no apartados. Si no puede asistir a la feria en persona o si desea 
asegurarse de obtener ese libro difícil de encontrar, visite nuestra feria en línea en 
www.scholastic.com/bf/aeacs  
 
¡Nos vemos en la Feria del Libro y gracias por apoyar a nuestros lectores! 
 
La reja en la parte de atrás de la escuela se cierra a las 8:20 
Tenga en cuenta que la puerta de la calle A se cerrará puntualmente a las 8:20 a.m. todos los días. 
Después de esa hora, las personas dentro de la escuela deberán salir por la puerta de en frente. 
Recuerde, si se apunta como voluntario a cualquier hora del día, DEBE registrarse, salir por la 
oficina y usar su calcomanía de voluntario. Esto incluye a voluntarios y conductores. 
 
Día de calcetines locos:  17 de noviembre 
Nuestra política de uniforme escolar establece que los calcetines o mallas deben ser rojos, blancos y 
azules ... PERO no el 17 de noviembre. Es nuestro segundo día de celebrar el espíritu. Los 
estudiantes podrán ponerle sabor a sus uniformes con los calcetines o mallas de su elección. ¡Ni 
siquiera tienen que ser pares! 
 
Objetos extraviados: 
Revise el área de objetos extraviados si tiene objetos perdidos de su hijo. Los artículos que no sean 
reclamados y están en buenas condiciones serán donados a una organización local durante las 
vacaciones de Acción de Gracias. Los demás serán desechados. NO tome artículos que no le 
pertenecen y recuerde siempre etiquetar los artículos de su hijo con nombre y apellido y clase. 

http://www.scholastic.com/bf/aeacs
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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.  

3

Los  voluntarios hacen la diferencia: 
El 11 de octubre, nos visitaron en nuestro campus nueve miembros voluntarios de "Enel Green 
Power North America". Los proyectos en que trabajaron fueron: construcción de caja de arena, 
pintura escénica, plantillas de rótulos, actualizaciones de la tabla meteorológica y construcción de 
una estructura de sombra para el área de jardinería de kinder. Agradecemos a Ryan Adams, el papá 
de AEA que hizo esto posible así como a todos los voluntarios por su arduo trabajo. 

https://goo.gl/HiJMhQ
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Información General De La Secundaria 
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Embajadores de Seguridad  en la Escuela 
El pasado jueves y viernes, 24 alumnos (6º-8º) fueron entrenados para ser Embajadores de 
Seguridad de la Escuela para este año escolar. El programa Safe School Ambassadors utiliza un 
enfoque de "adentro hacia afuera" para reducir la intimidación y el maltrato en el campus. 
Reconocemos que los estudiantes tienen mucha influencia con sus compañeros. Juegan un papel 
clave en el establecimiento del ambiente emocional y la configuración de las normas de 
comportamiento en el campus de la escuela. Además, los estudiantes saben lo que está sucediendo 
tras bambalinas en la escuela; a menudo saben quién necesita ayuda, quién está enojado, triste o 
lastimado y quién está siendo excluido. El programa Safe School Ambassadors aprovecha el poder 
de la influencia positiva de los estudiantes para reducir la intimidación y el maltrato para que 
nuestro campus sea un lugar más seguro y propicio para mantener un alto rendimiento académico. 
Los estudiantes se capacitaron en las acciones que deben tomar cada vez que sospechen de maltrato 
en el campus (es decir, exclusión, humillación, intimidación, contacto físico no deseado o actos en 
contra de la escuela). 
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Oportunidad de servicio comunitario en el Festival de la Linterna 
Otra vez es esa época del año en que empezamos a coordinar voluntarios para el Festival de la 
Linterna que se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre. Aquí hay algunos ejemplos de las 
actividades para los voluntarios de la secundaria: 
 

• Antes del evento: decorar y tener todo listo antes del evento (2-4pm); los arreglos incluyen 
cubrir todas las mesas con papel, colocar caballetes, letreros y mesas. 

• Durante el evento: ayudar a los adultos voluntarios en la mesa para vender linternas y velas, 
apoyar en el área de alimentos y tirar la basura, servir bebidas y postres, cantar durante el 
Desfile de las Linternas, posiblemente proporcionar apoyo cuando termine el evento. 
 

La hora oficial de inicio del festival es a las 4:00 PM y finalizará a las 7:00 PM. Si su estudiante de 
secundaria está interesado en ser voluntario, que se registre en ManageBac y recoja un permiso de 
la recepción de la escuela. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Monica Solorio 
(mosolorio@aeacs.org). 
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