
 

 

Mensaje de la Directiva de AEA del viernes 
 

8 de noviembre de 2017 
 

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
Estimados Padres de Familia: 

No hay clases el viernes, 10 de noviembre debido al Día de los Veteranos. Esta es una oportunidad para 
detenernos, reflexionar y honrar a todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos. Las clases se reanudarán en ambos campus de AEA el lunes 13 de noviembre en sus horarios 
normales. 

En AEACMS tuvimos esta semana el privilegio de recibir a una delegación de ocho legisladores de California 
y miembros de su personal. Los miembros de la Asamblea y Senadores de CA seleccionaron nuestra escuela 
debido a su sólida trayectoria de éxito académico; así como también a las innovadoras instalaciones de la 
escuela secundaria. La delegación visitó las aulas y habló con estudiantes y profesores. En general, los 
delegados quedaron impresionados del compromiso de AEA con el rendimiento académico y especialmente con 
los principios del programa de Bachillerato Internacional. 

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

Respetuosamente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA y Director de la Secundaria  
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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 

Noviembre 13-17 Conferencia entre padres y maestros (Días minimos para todos los alumnos) 

Noviembre 13-17  Feria del libro Scholastic en ambas escuelas  

Noviembre 14 - 4:30pm  Junta del Patronato de AEA en la secundaria 

Noviembre 20 al 24 – NO HAY CLASES Vacaciones del día de gracias  

Noviembre 30 - 9:00am  Recorrido de la secundaria (español) 

Noviembre 30 - 9:40am  Recorrido de Kindergarten a nuevos prospectos 

Diciembre 3 - 11:00am  GCC Wintermarkt Bazar de productos alemanes en la primaria 

Diciembre 5 - 6:00pm  Taller para padres “Apoyo en casa para el idioma alemán ” en la primaria  

Diciembre 7 - 6:00pm  Junta del PTA de AEA en la secundaria (MPR) 

Diciembre 8 - 8:25 am Taller para padres en español “Apoyo en casa para el idioma alemán ” en la 

primaria  

Diciembre 12 - 9:00am  Recorrido de la secundaria (inglés) 

Diciembre 12 - 4:30pm  Junta del Patronato de AEA en la primaria 

Diciembre 14 – Paseo escolar para el 4to grado al Museo de Historia Natural 

Diciembre 15 – Día mínimo para la secundaria 

Diciembre 18 a Enero 5 – Vacaciones de invierno, NO HAY CLASES 

Un vistazo a los eventos de AEA 

AEA General Messages 
 

1

Síganos en las redes para estar informado y ver nuestros eventos! 
Twitter:  @AEAcademies 
Facebook:  Albert Einstein Academies 
Instagram:  @alberteinsteinacademies 
 
 
Conferencias entre padres y maestros: del 13 al 17 de noviembre 
DIAS MINIMOS TODA LA SEMANA 
 
Vacaciones del Día de Gracias 
Del 20 al 24 de Noviembre 
 
 

https://twitter.com/aeacademies
https://www.facebook.com/Albert-Einstein-Academies-420430788024568/
https://www.instagram.com/alberteinsteinacademies/
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Información General De La Primaria 
 

1

AEA  participará en la recolección de comida 
Las vacaciones de otoño e invierno ya casi están aquí y eso significa que tendremos mucho tiempo 
para estar con amigos y familiares. También significa que muchos estudiantes en nuestra 
comunidad estarán fuera de la escuela y no recibirán las comidas que se les proporcionan 
regularmente. 
 
Por favor, considere donar artículos no perecederos antes de las vacaciones escolares. Los artículos 
tales como arroz, pasta, frijoles, productos enlatados, agua embotellada, barras, etc. son 
bienvenidos. Además, se le recomienda donar productos para el hogar también: detergente para la 
ropa, jabón, champú, cepillos de dientes y pasta de dientes son solo algunas ideas. 
 
Los recipientes de recolección estarán disponibles justo dentro de las rejas de la entrada cerca de la 
oficina durante la semana de conferencias entere padres y maestros, del lunes 13 de noviembre al 
viernes 17 de noviembre. Esto hará que sea conveniente para las familias dejar una donación en 
camino a una conferencia. 
 
Gracias por su apoyo! 
 
Ya viene la Feria del Libro! 
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 
http://www.scholastic.com/bf/aeacs 

2

Estamos orgullosos de anunciar que fuimos elegidos para recibir un subsidio de la Agencia Central 
Alemana para Escuelas en el Extranjero por un monto de 15,000 Euros ($ 17,500) en apoyo de la 
enseñanza del idioma alemán en AEA. 

http://www.scholastic.com/bf/aeacs
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Información General De La Secundaria 
 

1

Muchas porras para los voluntarios: Sirvieron comida en Father Joe’s 

2

El miércoles 25 de octubre, 12 estudiantes de la secundaria ayudaron a servir más de 130 comidas a 
los residentes de San Diego en Father Joe's Village. Nuestros voluntarios trabajaron en la cocina 

2

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! 
 
Medidas disciplinarias: 
Les pedimos a los padres que se abstengan de hablar otro padre sobre el comportamiento de su 
hijo en la escuela. Si su hijo tiene un problema con otro alumno, informe a los profesores por 
correo electrónico o con una cita para que puedan abordar el asunto. Nuestros maestros son muy 
hábiles en el manejo de problemas de conducta y entienden los enfoques apropiados para trabajar 
con nuestros estudiantes. Entendemos que cuando acompañamos a un paseo escolar a veces los 
padres necesitarán redirigir a otros niños, pero cualquier asunto serio debe comunicárselo a los 
maestros. Los maestros responden los correos electrónicos dentro de las siguientes 24 horas (a 
menos que sean fines de semana o días festivos). En casos de emergencia extrema, comuníquese 
con la oficina principal para ponerse en contacto con nuestra administración o personal de apoyo. 
 
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. 
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familiar y también ayudaron con la limpieza después de que terminó la cena. Mientras 
reflexionaba, un alumno dijo: "Estoy muy agradecido por lo que tengo después de haber visto 
tantas familias que dependen de esa comida. Aprendí que las personas en condiciones 
desfavorables son muy amables y agradecidas ". Nuestra próxima oportunidad de ser voluntario en 
Father Joe's será el 24 de enero de 2018 
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