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Estimados Padres de Familia: 

Me duele profundamente que en menos de seis meses esté escribiendo un segundo mensaje a la comunidad de AEA como 

resultado de otro inimaginable tiroteo masivo: Las Vegas, Nevada siendo la primera y el condado de Broward, Florida 

la más reciente. Las muertes de 17 estudiantes y personal de la escuela por disparos ocurridos la semana pasada en 

Florida representan solo uno de los 19 incidentes de tiroteos escolares en los EE. UU. desde principios del 2018. 

Mientras que desde el punto de vista estadístico nuestros estudiantes corren un mayor riesgo de actos violentos y no 

violentos involucrando violencia con armas de fuego deseo enfatizar lo siguiente: 

 

• Nuestro equipo de liderazgo en AEA y todo el personal de ambas escuelas tienen la seguridad de los estudiantes 

como una prioridad. Revisamos y actualizamos continuamente los planes y procedimientos de seguridad, y 

realizamos simulacros para una variedad de escenarios. Por razones de privacidad, algunos elementos de 

nuestros planes de seguridad no están disponibles para el público en general. 

• Estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad de proteger y reconfortar a los estudiantes, al mismo 

tiempo que los preparamos para actuar en situaciones de emergencia. Debido a las diferencias de edad y las 

estructuras físicas entre nuestros dos campus, los simulacros de emergencia se practican de diferentes maneras 

en AEACES que en AEACMS. Especialmente para los simulacros no anunciados, hacemos un esfuerzo 

concertado para interrogar a los estudiantes después del simulacro, asegurarles que están seguros y aprender de 

la experiencia. 

• Ambos campus de AEA cuentan con consejeros y psicólogos altamente calificados que están listos para hablar 

con los alumnos que puedan sentir temor en torno a los eventos recientes. Por favor, póngase en contacto con 

el/la directora/a que corresponde a cada escuela para mayor información. 

• En AEA nos enorgullecemos de ser una comunidad cálida y acogedora en la que los visitantes del campus 

reciben ayuda en lo que necesiten. Sin embargo, es imperativo que nuestra comunidad continúe apoyando los 

esfuerzos en ambos campus para mantener seguros a los estudiantes. Las medidas incluyen que sea un requisito 

que todos los visitantes del campus, incluso los voluntarios frecuentes, exhiban de forma clara una etiqueta de 

visitante. Las etiquetas se pueden obtener en la oficina de ambos campus al momento del check-in. Por favor, 

comprenda el motivo de estas etiquetas; Si un miembro del personal de AEA se acerca y le pregunta porque no se 

registró como visitante, espero que pueda sentirse bien con el hecho de que nuestro personal está haciendo su 
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trabajo estando atentos y prestando atención. 

• El aumento en las medidas de seguridad en ambos campus en las próximas semanas puede resultar en que se 

le pregunte en la oficina sobre el propósito de su visita. Esto puede suceder cara a cara o por un altavoz. De 

nuevo, confío en que nuestra comunidad comprenda la razón detrás de estas medidas. 

• Estamos en el proceso de revisar los procedimientos de acceso para ambas escuelas. En el futuro, si 

cambiamos estos procedimientos, confío en que la comunidad de AEA entenderá y apoyará esta decisión, 

incluso si es un inconveniente para algunas personas. 

• Como siempre, asegúrese de que la información de contacto y de emergencia que tenemos archivada para su 

familia, incluidos los números de teléfono celular, esté actualizada. Si bien tenemos un sistema integral de 

notificaciones de emergencia, solo funciona con la información que contiene. 

• En esta época de comunicación instantánea e información ilimitada, es probable que existan cuentas de redes 

sociales con el nombre AEA que de ninguna manera son fuentes oficiales de información de nuestras escuelas. 

No podemos endosar la información de seguridad, actualizaciones o alertas que aparecen en estos puntos 

de información. Para asegurarse de recibir la información oficial de AEA, haga lo siguiente: 1. Actualice su 

información de contacto con la oficina de su escuela respectiva: los mensajes de emergencia se enviarán por 

correo electrónico y mensaje de texto, así como por llamadas de voz ocasionales; 2. Vaya a www.aeacs.org, 

vaya a la parte inferior de la página y siga AEA en Twitter y Facebook; 3. Mientras se encuentra en el sitio 

web de AEA, descargue la aplicación oficial de AEA. Las alertas y actualizaciones se enviarán a través de 

todos los canales disponibles. 

 

Para terminar, me gustaría subrayar el hecho de que décadas de investigación sobre la seguridad escolar apuntan a 

una medida preventiva simple (pero no necesariamente fácil): una comunidad donde la gente se conoce y presta 

atención genuina es más probable que note signos de alerta con anticipación y pueda tomar medidas. Quiero pensar 

que AEA es una comunidad así. Con ese espíritu, no dude en ponerse en contacto con la Directora Bouterse 

(gbouterse@aeacs.org), el Director Trakas (atrakas@aeacs.org) o yo dsciarretta@aeacs.org 619-209-9753 con 

preguntas y comentarios que no sean de emergencia. sobre la seguridad del campus (para situaciones de emergencia 

siempre llame al 911). 

 

Consulte la información que a continuación le presentamos acerca de nuestras escuelas. 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Sciarretta 

Superintendente de AEA 
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Febrero 24 - 9:00am - 11:00am Oportunidad de Servicio Comunitario Feeding San Diego 
Febrero 26- 6:00pm Taller para padres: Apoyo para los que empiezan a escribir (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 
Marzo 6 – 6:00 pm Taller para padres en español: Salud Mental 101 
Marzo 7 – 8:30 am Pastelitos con los directores en el Café Food for Thoughts 
Marzo 13 – 4:30 pm Junta del Patronato de AEA en la secundaria 
Marzo 13 – 6:00 pm  Taller para padres en español: Prevención del Suicidio 

Un vistazo a los eventos de AEA  
 

Información General de AEA 
 

1

¡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  ya 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 

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
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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 
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 * 
 
Si tiene alguna pregunta favor de mandar un correo electrónico a Mrs. Solorio 
(mosolorio@aeacs.org) o Mrs. Guarino (mguarino@aeacs.org). 

3

Tercer Festival Anual de Teatro Alemán 
Theaterfest 
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. 
 

http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-parent3
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Mensajes e Información de la primaria 
 ¡Gracias Comunidad AEA! 

Gracias por un GRAN Rock'n Run-a-thon !! ¡Parece que alcanzamos nuestra meta de 
recaudación de fondos! Esperamos que sus hijos/as hayan pasado un buen rato corriendo y 
escuchando buena música. ¡Gracias a todos los que corrieron, echaron porras, se ofrecieron como 
voluntarios, actuaron y recaudaron fondos! Anticipamos que los premios de recaudación de fondos 
se entregarán a los estudiantes antes de las vacaciones de primavera. 
¡Gracias por apoyar a Friends of AEA y los programas especiales como Arte, Música, Jardinería, 
Ciencia, Educación Física y Asambleas! 
 
Se necesitan mentores para la Exposición de 5to grado:  
El último año de cada Programa de la Escuela Primaria (PYP) marca el momento culminante 
conocido como " Exposición ". Durante la Exposición, nuestros estudiantes de 5º grado aplican 
todos los conocimientos y habilidades que han aprendido durante sus años en AEA. La exposición 
es dirigida por estudiantes y  es transdisciplinaria, requiere que los estudiantes de 5to grado 
colaboren en grupos pequeños de trabajo. Juntos, investigan, preguntan y ofrecen soluciones 
(acción estudiantil) a los problemas actuales de la vida real. 
Necesitamos mentores voluntarios para ayudar a guiar a los grupos de alumnos durante el proceso 
y preparación de la exposición. Los mentores pueden ser padres, abuelos o incluso miembros de la 
comunidad. Para los padres que no tienen actualmente un hijo/a en 5to grado, ser un mentor es 
una gran oportunidad para ver lo que le espera de su hijo/a cuando llegue al 5to grado. Los 
mentores se reúnen con su grupo asignado una hora por semana (mismo día y hora) durante las 
últimas seis semanas del año escolar. Además, los Mentores deben asistir a la Noche de Exhibición, 
miércoles13 de junio, 5-7 p.m. Los mentores desempeñan un papel invaluable en el proceso de la 
exhibición. Comuníquese con la maestra de 5to grado, Johanna Blackman a jblackman@aeacs.org 
si quiere ser voluntario. 

Información General de la Secundaria  
 El 16 de febrero tuvimos un excelente día de desarrollo de trabajo de IB en equipo con todo el octavo grado 

se llevó a cabo en el Golden Hill Park donde nos enfocamos en nuestra cultura del IB y reforzamos nuestros 
perfiles de aprendizaje 
 
El 22 de febrero tuvimos un simulacro general de “lockdown” o “cierre de escuela” y se realizó sin 
contratiempos debido a la capacitación anterior "Alice " que recibió nuestro personal de la escuela. 
Continuaremos asegurándonos de que estamos haciendo todo lo posible para preservar la seguridad de 
nuestros estudiantes y nuestro personal. 
 
Martes 27 de febrero, los alumnos de sexto grado se irán a Camp Marston para  disfrutar de su aventura  en 
el campamento de sexto grado 
 
El 9 de marzo de 2018 se realizará una excursión cultural para alumnos de 8vo grado para ver la 
presentación de "La bella y la bestia". 
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