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Mensaje del Superintendente 
 
Estimados Padres de Familia: 

¡Felicidades por otra semana de excelencia! Recuerde qué si tiene un hijo/a en quinto grado en 
la primaria Einstein, debe inscribirlo/a para ingresar a la escuela secundaria de Einstein. Ya 
se había mandado un comunicado a los padres anteriormente. Estamos emocionados de haber 
recibido tanto interés para ambas escuelas de AEA y queremos asegurarnos de que nuestros 
alumnos reciban preferencia en nuestra lotería. Solo podemos hacer esto si las solicitudes se 
envían en línea. Vaya a AEACS.ORG para obtener más información y completar este proceso. 

Gracias a todos los padres que asistieron al Taller para Padres IB Continuum esta semana. 
Tuvimos una buena participación que incluyó familias que usaron el servicio de interpretación 
simultánea en español, algo que ofreceremos en forma continua en futuras sesiones de Talleres 
para Padres y otras reuniones comunitarias. 

A continuación, más información sobre AEA. 

Respetuosamente, 

Dr. Sciarretta 

Superintendente de AEA 
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Enero 26 – Termina el semestre 

Enero 29 – Día de “compañeros por un día” #2 para 5to grado en la secundaria  

Enero 30 - 9:00am  Paseo escolar de 5to grado al USS Midway (5C,5D) 

Enero 31 – Día de mostrar el 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 - 6:00pm  Reunión de PTA/FOAEA en la secundaria 

Febrero 2 – Asamblea del Mes de la Música (hora del almuerzo, primaria) 

Febrero 2 – Las calificaciones del primer semestre se publican en ManageBac (Primaria)  

Febrero 2 - 6:00pm  Baile familiar en la primaria 

Febrero 4 - Las calificaciones del primer semestre se publican en ManageBac (Secundaria) 

Febrero 6 - 9:00am  Paseo escolar para 4to grado  Cabrillo National Monument (4B,4C) 

Febrero 5  Día de “compañeros por un día” #3 para 5to grado en la secundaria  

Febrero 6 - 9:40am  Visita guiada a padres prospecto de kinder en la primaria 

Febrero 6 - 6:00pm Taller para padres: Salud Mental, 101 por Mental Health America 

Febrero 7 - 8:30am  Pastelitos con los directores en el MPR de la Primaria 

Febrero 8 - 9:00am  Visita guiada para la secundaria (Inglés) 

Febrero 8 - 9:40am  Visita guiada a padres prospecto de kinder en la primaria 

Febrero 8 - 9:00am  Paseo escolar para 4to grado  Cabrillo National Monument (4E) 

Febrero 8 – Asamblea del Mes de la Música en vivo (Almuerzo) en la primaria 

Febrero 8 - 5:30pm K-8 STEM Noche de manos a la obra en la secundaria  

Febrero 9 - 9:00am  Paseo escolar para 4to grado  Cabrillo National Monument (4A) 

Febrero 9 - 10:45am  Paseo escolar para 2do/3er grado a SD Civic Dance Academy 

Febrero 12 - 8:30am  Paseo escolar de 3er grado a SD County Office Emergency Services 

Febrero 13 - 8:30am  Paseo escolar de 3er grado a SD County Office Emergency Services  

Febrero 13 - Día de “compañeros por un día” #5 para 5to grado en la secundaria  

Febrero 13 - 9:40am  Visita guiada a padres prospecto de kinder en la primaria 

Febrero 13 - 4:30pm  AEA Board of Trustees Meeting at Elementary 

 

 

Un vistazo a los eventos de AEA  
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Información General de AEA 
 Síganos en las redes para estar informado y ver nuestros eventos! 

Twitter:  @AEAcademies 
Facebook:  Albert Einstein Academies 
Instagram:  @alberteinsteinacademies 
 
¡Primera noche anual de STEM en la secundaria! 
 

Febrero 13 - 6:00pm Taller para padres: Matemáticas en la primaria 

Febrero 15 - 9:00am  Visita guiada a la secundaria (español) 

Febrero 15 - 9:40am  Visita guiada a padres prospecto de kinder en la primaria  

Febrero 15 - Asamblea del Mes de la Música en vivo (Almuerzo) en la primaria 

Febrero 16 – NO HAY CLASES – Día de los Presidentes 

Febrero 19 - NO HAY CLASES – Día de los Presidentes 

Febrero 20 - 6:00pm Taller para Padres: Prevención del Suicidio y Bienestar Mental por  Mental 
Health America 

Febrero 21 - Rock’n Run-a-thon 

Febrero 24 - 9:00am - 11:00am Oportunidad de Servicio Comunitario Feeding San Diego 

 

https://twitter.com/aeacademies
https://www.facebook.com/Albert-Einstein-Academies-420430788024568/
https://www.instagram.com/alberteinsteinacademies/
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Las Inscripciones para la Primaria y Secundaria de AEA estarán abiertas 
para el ciclo escolar 2018-2019 hasta el 28 de Febrero. 
Las solicitudes de inscripción en línea están siendo aceptadas para el próximo año escolar. Si su 
hijo es actualmente alumno de AEA, no necesita volver a presentar la solicitud, con la excepción de 
los estudiantes que  pasan de 5 ° grado a nuestra secundaria. Todos los estudiantes de 5to grado 
que deseen asistir a nuestra escuela secundaria deben presentar su solicitud. Todos los estudiantes 
de nuevo ingreso a Kindergarten recibirán preferencia de hermanos si actualmente tienen un 
hermano que asiste a AEA, sin embargo, también DEBEN inscribirse antes del 28 de febrero.   
 
Oportunidad de servicio comunitario para K-8 °- Feeding San Diego: 
El 24 de febrero, los alumnos de primaria y secundaria junto con sus familias, serán bienvenidos a 
participar en una oportunidad de servicio comunitario con Feeding San Diego. Haga clic aquí para 
obtener más información: Feeding San Diego Community Service 
 
Próximos Talleres para Padres para familias de K-8: 
Salud mental 101: martes 6 de febrero (6-7:30pm @ la secundaria) 
En este Taller para Padres, la Sra. Laura Andrews (de Mental Health America) presentará a los 
participantes los factores de riesgo y las señales de advertencia de problemas de salud mental, dará 
una idea general de su impacto y proporcionará una descripción general de los tratamientos 
comunes. Únase a nosotros el martes, 6 de febrero de 6-7:30pm en el MPR del Middle School 
Campus. Esta presentación se ofrecerá únicamente en inglés. Una sesión en español sobre el mismo 
tema se ofrecerá en marzo. Por favor regístrate usando este enlace link. 
* Cuidado de niños provisto solo para estudiantes que asisten a AEA * 
 
Taller para Padres sobre Matemáticas: martes, 13 de febrero (6:00 p. m. 
en la escuela primaria) 
Acompáñenos a nuestro Taller "Los alumnos de matemáticas y su escuela primaria". La sesión de 
inglés estará a cargo de los profesores Nicola Madl y Sandra Saba, en el Think Tank, y la maestra de 
escuela secundaria, Claudia Pruitt, llevará a cabo una presentación en español en el salón 8. El 
tema principal de ambas sesiones será la resolución de problemas. 
* El cuidado de niños, para los estudiantes actuales de AEA, será provisto por el personal de la 
biblioteca. Por favor indique el número de niños cuando confirma su asistencia. Registrate aquí  
Sign Up Here 
 
Prevención del suicidio y bienestar mental: martes 20 de febrero (6-7: 30 
pm @ secundaria) 
En este Taller para Padres, la Sra. Laura Andrews (de Mental Health America) presentará el 
modelo de PPR: Preguntar, persuadir y remitir (QPR por sus siglas en inglés). Las familias 
aprenderán a reconocer los signos de advertencia del suicidio, sabrán cómo ofrecer esperanza y 
sabrán cómo obtener ayuda y salvar una vida. Por favor acompáñenos el martes, 20 de febrero de 
6-7:30pm en el MPR de la secundaria. Esta presentación se ofrecerá únicamente en inglés. Una 
sesión en español sobre el mismo tema se ofrecerá en marzo. Por favor regístrate usando este 
enlace link.  
* Cuidado de niños provisto solo para estudiantes que asisten a AEA * 
 

https://docs.google.com/document/d/1i35-5BMDn7qoqkUXFCooGmCM4pXIQXCLeAVcJd0Q4-Q/edit
http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-mental
http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-parent3
http://www.signupgenius.com/go/9040D44AFA922A64-suicide
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Mensajes e Información de la primaria 
 
 
 

El semestre de primavera comienza el 29 de enero del 2018 
Las boletas de calificaciones del semestre de otoño se están finalizando e imprimiendo. Por favor 
búsquelos el viernes 2 de febrero. 
 
Uniformes escolares 
Hemos tenido varias infracciones de uniformes en todas las chamarras y suéteres. Todas las 
prendas deben ser azul marino con el logotipo de AEA. Se le indicará a su hijo que se quite la 
chamarra o suéter que no sea del uniforme. Los días de lluvia serán la excepción ya que se permitirá 
el uso de ropa y calzado para lluvia. Si necesita asistencia con los uniformes, visite la oficina para 
recibir una de nuestras sudaderas. 
 
 
Día de mostrar el espíritu: 
Nuestro próximo Día de mostrar el espíritu será el miércoles, 31 de enero y el tema es "Pelos 
Locos". ¡Muestre su espíritu de AEA llevando el peinado más loco a la escuela! 
* Todavía tienen que usar el uniforme. 
 
Febrero Mes de la Música en Vivo: 
 
El "Mes de la música en viva 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 

Aparte la fecha! Rock’n Run-a-thon 
Miércoles 21 de Febrero del 2018...Está listo para rock...and run?! 

https://docs.google.com/document/d/1HHwBPZjlnWWGxeZBV9TLsbPrzcMXanrkpWVTZjr-zHc/edit
https://docs.google.com/document/d/1HHwBPZjlnWWGxeZBV9TLsbPrzcMXanrkpWVTZjr-zHc/edit
https://docs.google.com/document/d/1HHwBPZjlnWWGxeZBV9TLsbPrzcMXanrkpWVTZjr-zHc/edit
https://drive.google.com/file/d/1w9YOf2RobfdQ7XkQ7gl5zYv0HZ2ECZRS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9YOf2RobfdQ7XkQ7gl5zYv0HZ2ECZRS/view?usp=sharing
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Información General de la Secundaria  
 
 Noche Anual de Exhibición:  

Gracias a todos nuestros alumnos y sus familias que asistieron a nuestra Noche Anual de 
Exhibición el jueves pasado. Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo sobre el trabajo de sus 
alumnos del primer Semestre. 
 
Se acerca una oportunidad de servicio comunitario para los alumnos de 
secundaria: 
Baile Familiar de Star Wars en la primaria 
¡Llegó la hora de otro baile familiar en la escuela primaria y se necesitan voluntarios de la escuela 
secundaria! El baile se llevará a cabo el 2 de febrero de 6 a 8 p. m. en el plantel de la primaria. Los 
alumnos pueden empezar a apuntarse como voluntarios a partir de las 3 p.m. y quedarse hasta las 9 
p.m. 
* Los alumnos pueden ser voluntarios más de un turno, por favor elijan su  turno en el formulario 
de permiso * 
 
Los   turnos/voluntarios son: 
3:00 - 5:30 PM   
5:30 - 6:30 PM   
6:00 - 7:00 PM  
6:30 - 7:30 PM  
7:00 - 8:00 PM 
7:30 - 9:00 PM 
 
Los turnos se confirmarán una vez que el alumno se haya registrado en 
ManageBac y HAYA entregado su permiso firmado. 
 
 
 

Taller para Padres sobre Matemáticas: martes, 13 de febrero (6:00 p. m. 
en la escuela primaria) 
Acompáñenos a nuestro Taller "Los alumnos de matemáticas y su escuela primaria". La sesión de 
inglés estará a cargo de los profesores Nicola Madl y Sandra Saba, en el Think Tank, y la maestra de 
escuela secundaria, Claudia Pruitt, llevará a cabo una presentación en español en el salón 8. El 
tema principal de ambas sesiones será la resolución de problemas. 
* El cuidado de niños, para los estudiantes actuales de AEA, será provisto por el personal de la 
biblioteca. Por favor indique el número de niños cuando confirma su asistencia. Registrate aquí 
Sign Up Here 
 

http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-parent3
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