
 

 

Mensaje de la Directiva de AEA del viernes 
 

December 8, 2017 
 

Mensaje del Director Ejecutivo: 

Estimados Padres de Familia: 

Es difícil de creer que las vacaciones de invierno están al a vuelta de la esquina. 
Nuestras escuelas permanecerán cerradas del 18 de diciembre hasta el 5 de enero. 
Espero que tomen este tiempo para descansar, recargarse de energía, pero lo más 
importante es que puedan pasar tiempo con sus seres queridos. 

La junta del Patronato de AEA se llevará a cabo el 12 de diciembre en el plantel de 
la primaria ubicado en 3035 Ash Street, San Diego, CA 92102. Todas las juntas del 
patronato son abiertas al público. Para ver las agendas de trabajo y las minutas 
vaya a www.aeacs.org y haga click en la pestaña que dice Board en el menú 
principal. 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

http://www.aeacs.org/
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Diciembre 12 - 9:00am  Recorrido de la secundaria (inglés) 
Diciembre 12 - 4:30pm  Junta del Patronato de AEA en la primaria 
Diciembre 12 – 9.00 am Paseo escolar de 8avo grado al boliche 
Diciembre 13   7:45 am-1:30 pm Día de contribuir a la despensa en el MPR de la primaria 
Diciembre 13  8 am Asamblea para 6to grado por Jeff Zlotnik (MPR) 
Diciembre 14 – Paseo escolar para el 4to grado al Museo de Historia Natural 
Diciembre 15 – Día mínimo para la secundaria 
Diciembre 15   Día sin uniforme para la primaria 
Diciembre 17  3:00 pm Presentación del Coro de Kinder en First Lutheran 
Diciembre 18 a Enero 5 – Vacaciones de invierno, NO HAY CLASES 
Enero 9 - 4:30pm  Junta del Patronato de AEA en la primaria 
Enero  10 - 8:30am Pastelitos con los directores en Food For Thought Cafe 
Enero  11 - 3:00pm Junta de GCC en la primaria 
Enero  11 - 6:00pm Junta de FOAEA del PTA en la primaria 
Enero  15 – Día de Martin Luther King Jr.  NO HAY CLASES 
Enero  18 - 2:00pm Ceremonia de premiación para 5to grado 
Enero  24 - 4:00pm Oportunidad de servicio comunitario: Servir comida en Father Joe’s Village 
Enero  25 – Presentaciones en la secundaria 
Enero  26 - 5:00pm Baile familiar en la primaria 
Enero  26 – Termina el semestre de otoño 

Un vistazo a los eventos de AEA 
 

Información General de AEA 
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Diciembre 18 a Enero 5 – Vacaciones de invierno, NO HAY CLASES 
 
Síganos en las redes para estar informado y ver nuestros eventos! 
Twitter:  @AEAcademies 
Facebook:  Albert Einstein Academies 
Instagram:  @alberteinsteinacademies 
 
 

https://www.facebook.com/Albert-Einstein-Academies-420430788024568/
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Mensajes e Información de la primaria 
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AEA contribuye al día de la despensa: 
Miércoles, 13 de diciembre de 7:45 a.m. a 1:30 p.m., en la sala de conferencias 
Gracias a todas las generosas donaciones de la comunidad de AEA, podemos ofrecer un día de 
despensa abierta a las familias necesitadas de AEA. Los artículos de la despensa estarán disponibles 
en la sala de conferencias al lado de la oficina. Tenemos una variedad de artículos gratuitos 
disponibles: proteínas (frijoles, atún, chile), granos (arroz, cereales), vegetales enlatados, barras de 
granola y mucho más. Si su familia puede beneficiarse de cualquiera de estos artículos durante las 
próximas tres semanas, durante el receso de invierno, lo invitamos a que nos visite el miércoles. Si 
desea alguno de estos artículos, pero no puede asistir durante esas horas, comuníquese con el 
maestro de su hijo directamente para hacer otros arreglos. 
 
Día sin uniforme! 
Una manera de darles las gracias a los alumnos de la primaria por su contribución a la campaña de 
recaudación de fondos de otoño es un día sin uniforme y será el viernes , 15 de diciembre del 2017.  
Únicamente ropa adecuada para la escuela. 
 
Artículos extraviados 
Por favor revise los objetos extraviados para encontrar los artículos perdidos de su hijo. Los 
artículos que están en buenas condiciones serán donados a una organización local durante las 
vacaciones de invierno. 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. 
 
Mensaje de la coordinadora del Hoody Drive  
Querida comunidad de AEA, 
¡Lo logramos! ¡Muchísimas gracias a todos los que contribuyeron a nuestro exitoso Hoody Drive 
para beneficiar a la Escuela Monarch de San Diego! Recolectamos ~ 90 bolsas de ropa, ~ 10 bolsas 
de artículos de tocador, y estimamos que había alrededor de 1800 prendas de vestir que la 
comunidad AEA dono a la Escuela Monarch !!!! La escuela aceptó nuestros artículos y los está 
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¡La escuela primaria y secundaria están aceptando solicitudes de nuevo 
ingreso para 2018-2019! 
Del 1 de diciembre de 2017 - 28 de febrero de 2018 
Tenga en cuenta que las solicitudes en línea ahora están siendo aceptadas para el próximo año 
escolar. Si su hijo ya es un estudiante de alguna de las dos escuelas no necesita volver a presentar la 
solicitud, con la excepción de los estudiantes que pasarán del 5º grado a nuestra secundaria. 
Todos los estudiantes de 5to grado que deseen asistir a nuestra escuela secundaria 
deben presentar su solicitud. Tome en cuenta que todos los estudiantes entrantes a 
Kindergarten recibirán “preferencia de hermanos” si ya tienen un hermano que 
asiste a AEA, sin embargo, también DEBEN solicitarlo antes del 28 de febrero. 
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Mensajes e Información de la primaria 
 

Próxima oportunidad de servicio comunitario: Servir comida en Father 
Joe's. 
¡Llamando a todos los estudiantes de la secundaria de AEA que estén interesados en trabajar con 
Father Joe's Village y su equipo de cocina en la preparación y servir la cena a las personas 
desamparadas residentes de San Diego! ¡Solo hay espacio limitado a 10 estudiantes, así que 
inscríbase pronto! Los participantes serán aceptados en el orden en que se reciben las solicitudes. 
 
Cuándo: Miércoles 24 de enero, 2018 de las 4pm a 7pm  
Dónde: Father Joe's Village - 1501 Imperial Ave, San Diego, CA 92101 
Los voluntarios deberán ponerse pantalones y zapatos cerrados. 
Los voluntarios tienen que apuntarse en ManageBac y recoger una hoja de permiso de la recepción 
de la escuela. Se confirmará su lugar a los estudiantes que se apunten en ManageBac Y 
entreguen una hoja de permiso firmada. 

2

poniendo en su boutique en la cual cada niño puede ir cada 5 semanas y elegir un atuendo 
completo. Al entregar las donaciones, conocimos a unos pocos estudiantes de Monarch, quienes 
estaban muy emocionados y agradecidos por las muchas donaciones que entregamos ¡y todo 
gracias a un esfuerzo concertado de toda la comunidad de AEA! Qué comunidad tan generosa 
tenemos. 
~Jelena Cingel Bodinet (mama de AEA) 
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Liga Intramuros durante el almuerzo: Inscripciones abiertas para 
Basketball! (Grados 2do -5to) 

• 2do y 3er grado: Inscribirse antes del martes 16 de enero  en el centro de 
acondicionamiento físico (salón 32) antes o después de clases con Mrs. 
Tickel. 

• 4to y 5to grado: Inscribanse gratuitamente en línea en Elementary PE 
Website  o con  Mr. Nassif hasta el 16 de enero. 

https://sites.google.com/site/briannassif/home/lunchleague-grades-2nd-5th
https://sites.google.com/site/briannassif/home/lunchleague-grades-2nd-5th
https://sites.google.com/site/briannassif/home/lunchleague-grades-2nd-5th
https://sites.google.com/site/briannassif/
https://sites.google.com/site/briannassif/
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