
 

 

Mensaje de la Directiva de AEA del viernes 
 

12 de enero de 2018 
 

Mensaje del Superintendente 

Estimados Padres de Familia: 

¡Quiero desear a todos un feliz y próspero 2018! El primer semestre del año escolar termina el 26 
de enero, en ese momento llegaremos a la mitad del año. Gracias a todos por su arduo trabajo y 
por apoyar a nuestros estudiantes en esa aventura. 

Algunos recordatorios: 

• Nuestras escuelas estarán cerradas el lunes 15 de enero en honor del Dr. Martin Luther 
King, Jr. Las clases se reanudarán el 16 de enero a la hora programada. 

• El periodo de inscripciones para AEACES y AEACMS está abierto. Hemos recibido cientos 
de solicitudes para el año escolar 2018/19 y esperamos muchas más antes de que se cierren 
las inscripciones el 28 de febrero de 2018. Los alumnos de AEA no necesitan presentar la 
solicitud a excepción de los estudiantes que pasan del 5º al 6º grado en AEA. Además, los 
alumnos de nuevo ingreso a kínder con hermanos que actualmente asisten a AEA recibirán 
preferencia de hermanos en nuestra lotería, pero DEBEN inscribirse antes del 28 de febrero 
de 2018. Busque la solicitud en línea en www.aeacs.org. 

• La Junta del Patronato de AEA correspondiente a enero se llevará a cabo el martes 16 de 
enero en el campus de AEACMS ubicado en 458 26th St., San Diego, CA 92102. Todas las 
reuniones de la Junta del Patronato de AEA son abiertas al público. Algunos aspectos 
importanctes de esta reunión incluyen la aprobación del calendario académico AEA 
2018/19 así como la aprobación de la auditoría financiera AEA 2016/17. Para ver las 
agendas y minutas de la Junta, visite www.aeacs.org y haga clic en el enlace de la Junta 
desde el menú superior. 

  "La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solo la luz puede hacer eso. El odio 
no puede expulsar el odio; solo el amor puede hacer eso ". 

   -Dr. Martin Luther King, Jr. 

Respetuosamente, 

Dr. Sciarretta 

Superintendente de AEA 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

http://www.aeacs.org
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Enero 15 – Día de Martin Luther King Jr. NO HAY ESCUELA 
Enero 16 - 2:45pm  Inscripciones de 2do y 3ro  grado para la liga de basketball en el salón 32  
Enero 16 - 4:30pm  Junta del Patronato de AEA MPR de la secundaria 
Enero 17 - 12:00pm  Inscripciones de 4to y 5to  grado para la liga de basketball en el salón 32  
Enero 18 - 9:00am  Recorrido de la Secundaria (inglés) 
Enero 18 - 9:00am  Recorrido de la Primaria de inmersión de 1ro a 5to grado   
Enero 18 - 2:00pm  Ceremonia de Premios para 5to grado 
Enero 23 - 9:00am  Recorrido de la Primaria FLP 3ro a 5to grado 
Enero 23 - 4:15pm  Junta del Consejo Escolar en la primaria  
Enero 23 - 6:00pm  Taller para Padres “IB Continuum” en la secundaria 
Enero 24 - 4:00pm  Servicio Comunitario: Servir comida en Father Joe’s Village 
Enero 25 - 9:00am  Recorrido de la Secundaria (español) 
Enero 25 - 9:40am  Recorrido para prospectos de kinder en la primaria 
Enero 25 - 5:30pm  Noche de presentaciones en la secundaria 
Enero 26 – Termina el semestre de otoño 
Enero 30 - 9:00am  Paseo escolar de 5to grado al USS Midway (5C,5D) 
Enero 31 – Día del espíritu  “Pelos Locos” en la primaria 
Febrero 1 - 9:00am  Paseo escolar de 5to grado al USS (5A,5B,5E) 
Febrero 1 - 9:40am  Recorrido para prospectos de kinder en la primaria 
Febrero 1 - 3:00pm  Reunión de GCC en la primaria 
Febrero 1 - 6:00pm  Reunión de PTA/FOAEA en la secundaria 
Febrero 2 - 6:00pm  Baile familiar en la primaria 
Febrero – Mes de la Música en vivo en la primaria 

Un vistazo a los eventos de AEA  
 

Información General de AEA 
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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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Día del espíritu: 
Día del espíritu: 
Nuestro próximo Día del espíritu será el miércoles, 31 de enero, y el tema es "Pelos Locos". 
¡Muestre su espíritu de AEA llevando su peinado más loco a la escuela! 
* Todavía tienen que traer el uniforme. 
 
Febrero Mes de la Música en Vivo:  
El "Mes de la música en vivo de febrero" en AEA fue creado como otra vía para mejorar las artes a 
través de la música en nuestro campus, dando a los estudiantes, profesores e incluso miembros de 
la comunidad la oportunidad de compartir sus talentos musicales. Las solicitudes están disponibles 
en la oficina a partir del 8 de enero de 2018 y la fecha límite para entregarlas es el viernes 19 de 
enero. Las fechas de las presentaciones son: 2, 8 y 15 de febrero, durante los recreos de almuerzo K-
5. También puede descargar la solicitud aquí: Solicitud del mes de música en vivo Live Music 
Month Application 
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Almuerzos Escolares en la Primaria – Martes 16 de enero  
Debido a un evento especial en el MPR el martes, 16 de enero, a todos los estudiantes que 
regularmente almuerzan en la escuela se les proporcionará un almuerzo nutritivo en lugar de las 
opciones típicas de almuerzo caliente. 
 
Taller para Padres: Continuación de Bachillerato Internacional 
Los invitamos al Taller para Padres para aprender todo sobre la educación de Bachillerato 
Internacional (IB) – y el programa de estudios de Albert Einstein Academies. En este taller 
compartiremos la importancia de la educación de Bachillerato Internacional. También vamos a 
explicar cómo el programa de la primaria (PYP), el programa de la secundaria (MYP), y el 
programa de la preparatoria (DP) están conectados. Vamos discutir las cualidades de cada 
programa. Habrá interpretación simultánea en español. 
 
Fecha: martes 23 de enero 
Hora: 6:00 a 7:30 de la tarde 
En la escuela secundaria: 458 26th Street San Diego CA 92102 
 
Las familias de primaria y secundaria son bienvenidas 
Se proporcionará cuidado de niños para estudiantes que asisten a Albert Einstein Academies 
 
Por favor de usar este enlace para registrarse: 
(http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-ibcontinuum) 

https://docs.google.com/document/d/1HHwBPZjlnWWGxeZBV9TLsbPrzcMXanrkpWVTZjr-zHc/edit
https://docs.google.com/document/d/1HHwBPZjlnWWGxeZBV9TLsbPrzcMXanrkpWVTZjr-zHc/edit
http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-ibcontinuum
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Información General de la Secundaria  
 

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. 
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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/
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