
 

 

Mensaje de la Directiva de AEA del viernes 
 

9 de febrero de 2018 
 

Estimados Padres de Familia: 

Nos enfocamos en cubrir las necesidades de todos los estudiantes de AEA, estamos muy 
orgullosos de poder ofrecer el Taller para Padres que será impartido por la Sra. Laura 
Andrews (de Mental Health America) el martes 20 de febrero  (6-7:30 pm en la secundaria). La 
Sra. Andrews presentará el modelo PPR Pregunta, Persuade, Refiere (QPR por sus siglas en 
inglés). Todos los padres de familia podrán aprender a reconocer las señales del suicidio, 
cómo ofrecer esperanza y cómo recibir ayuda y poder salvar una vida. Esta presentación se 
llevará a cabo únicamente en inglés. Sin embargo, la sesión en español sobre el mismo tema 
será ofrecida el 13 de marzo. Inscríbase en esta liga link. 

A continuación, más información sobre AEA. 

Respetuosamente, 

Dr. Sciarretta 

Superintendente de AEA 

 

 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

Mensaje del Superintendente 

http://www.signupgenius.com/go/9040D44AFA922A64-suicide
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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 
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 
Febrero 26- 6:00pm Parent University: Supporting Your Beginning Writer (K-1) 
Febrero 27 – Campamento de 6to grado 
Febrero 27 - 9:30am  Paseo escolar de 4to grado a Old Town (4A, 4B, 4C) 
Febrero 27 - 6:00-7:30 Taller para Padres: Apoyando a su escritor principiante (K-1) 
Febrero 28 – Asamblea Caminata por el agua  
Marzo 1o - 9:30am  Paseo escolar de 4to grado a Old Town (4D, 4E) 
Marzo 1o - 3:00pm  Junta del GCC en la primaria 
Marzo 1o - 6:00pm  Junta del PTA en la primaria 

Un vistazo a los eventos de AEA  
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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 
 
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: 
 
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 

https://twitter.com/aeacademies
https://www.facebook.com/Albert-Einstein-Academies-420430788024568/
https://www.instagram.com/alberteinsteinacademies/
https://docs.google.com/document/d/1i35-5BMDn7qoqkUXFCooGmCM4pXIQXCLeAVcJd0Q4-Q/edit
http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-parent3
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Mensajes e Información de la primaria 
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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 
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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. 
 
* Cuidado de niños provisto solo para estudiantes que asisten a AEA*  
 
Tercer Festival Annual de Teatro Alemán Theaterfest 

3

Estimados padres de familia y miembros de la comunidad 
 
Nos gustaría invitarlo a nuestro tercer festival de teatro alemán 
Theaterfest en Marzo 6, 8 y 9 de la 1:10-2:30 en nuestra escuela 
primaria para ver a nuestros alumnos  hacer una presentación de 
teatro en alemán, música y bailes. El viernes, también tendremos 
una presentación especial de AEA Kinderchor. Se venderán 
pastelitos y galletas después de las presentaciones. 
 
Los maestros de alemán. 
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premios geniales recaudando fondos para los Programas de actividades recreativas de AEA, como 
arte, música, ciencia, jardinería y educación física. Visite nuestro sitio web de Fusion Physical 
Education para leer cómo se utilizarán los fondos de PE asignados. 
Por favor envíe un correo electrónico a Lissa con cualquier pregunta o para ser voluntario. 
 
El último día para mandar las donaciones es el martes, 20 de febrero, para que los premios se 
pueden pedir y entregar a los estudiantes antes de las vacaciones de primavera. 
Llene su hoja verde de donación y entréguela con cheques o dinero en efectivo en la caja, en la 
oficina o a su maestro: Donation sheet & details Por favor, haga cheques a nombre de: "Friends of 
AEA" o "FOAEA" 
* Se aceptan tarjetas de crédito aquí  www.foaea.org/run_a_thon 
Todas las donaciones (dinero en efectivo, cheque, en línea) para un participante se totalizarán para 
que los corredores reciban su premio de recaudación de fondos apropiado. 
Los corredores pueden ganar diferentes precios dependiendo el total de la donación: 
 
• $ 20.00 - su corredor gana una mochila de cordón de rock'n Run-a-thon 2017 
• $ 40.00 - su corredor gana un 2017 Rock'n Run-a-thon camiseta y mochila de cordón 
• $ 80.00 - su corredor gana una botella de agua AEA, 2017 Rock'n Run-a-thon camiseta y mochila 
de cordón 
• $ 140.00 - ¡su corredor obtiene una chamarra de Fusion Performance! (aprobada para ser 
uniforme), botella de agua AEA, 2017 Rock'n Run-a-thon camiseta y mochila de cordón 
 
Padres Voluntarios: Nos encantaría su ayuda durante el evento para animar a todos los 
corredores o correr unas cuantas vueltas con su hijo. Los padres también ayudarán con las 
estaciones de agua y darán vueltas alrededor del área de juegos de AEA/Running Club. 
 
Horario de las carreras 
Kindergarten: 9:10-9:30 a.m. 
1er grado:  9:40-10:00 a.m. 
2do grado: 10:10-10:30 a.m. 
5to grado: 10:40-11:00 a.m. 
3er grado:  11:10-11:30 a.m. 
4to grado:  11:40-12:00 p.m. 
Esperamos verlo ahí! 
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The Rock’n Run-a-thon está de regreso! Miércoles 21 de 
febrero 
El Rock'n Run-a-thon es un día divertido y con música para celebrar el 
acondicionamiento físico en nuestra escuela. Los estudiantes podrán corren o 
caminan por el área de juegos / Running Club con sus amigos. ¡Este es un 
evento divertido de un día que anima a todos los estudiantes de primaria a 
tomar un papel activo en FUNdraising! Los estudiantes también pueden ganar 

https://docs.google.com/document/d/1OGzwQefqOQjWn0xlJSpOBnnLdmRNTXD4OJ55Onsc6Lk/edit?usp=sharing
http://www.foaea.org/run_a_thon


 

 

Mensaje de la Directiva de AEA del viernes 
 

9 de febrero de 2018 
 

6 

Información General de la Secundaria  
 

Horas de Servicio Comunitario 
Recuerde a los alumnos de ingresar todas las horas de servicio comunitario en ManageBac. 
Después de ingresar las horas, necesitan escribir una reflexión para que las horas puedan ser 
contabilizadas. Si los alumnos tienen preguntas sobre cómo hacer esto, por favor email Mrs. Solorio 
(mosolorio@aeacs.org). 

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 

mailto:mosolorio@aeacs.org
http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-parent3
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