
 

 

Mensaje de la Directiva de AEA de los viernes 
 

13 de abril de 2018 
 

Mensaje del Superintendente 
 
Estimados Padres de Familia: 

 

Bienvenido nuevamente después de lo que espero haya sido un descanso tranquilo de primavera. En nuestra reunión más 

reciente de la Junta del Patronato el pasado 10 de abril, la junta aprobó una política que permite a la administración de 

AEA compartir una cantidad limitada de información personal con ciertas organizaciones sin fines de lucro, lo que 

resultará en beneficio de nuestra comunidad. Con las próximas elecciones, la junta se compromete a garantizar que 

nuestra comunidad esté bien informada cuando se trata de evaluar a los candidatos y su posición en las escuelas charter. 

Si desea recibir información electoral de Charter Nation (una afiliada de la Asociación de Escuelas Charter de 

California), no necesita tomar ninguna medida. Solo compartiremos la siguiente información para este propósito: 

nombres de padres / tutores; Dirección de correspondencia; dirección de correo electrónico; números de teléfono); la 

fecha en que entró a AEA como padre de familia. No compartiremos esta información con ninguna organización que no 

sea Charter Nation; Además, esta información no se compartirá con ninguna agencia gubernamental. 

 

Si NO desea que compartamos su información, envíe un correo electrónico a recordsoptout@aeacs.org con su nombre 

completo antes del 1ero de mayo de 2018 y no compartiremos su información. 

 

Reconocemos la sensibilidad de la información personal y la importancia de las preocupaciones de privacidad. La 

política aprobada por el consejo cumple con todas las leyes estatales y federales que rigen la privacidad personal y lo 

que las entidades públicas como AEA pueden y no pueden compartir. Haga clic aquí para obtener más información sobre 

las leyes de privacidad aplicables.  

 

Tenga en cuenta que los nombres de los estudiantes u otra información de identificación del estudiante NO serán 

compartidos. Estamos seguros que si decide recibir información sobre las elecciones, lo ayudará a tomar decisiones 

importantes el día de las elecciones. 

 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Superintendente de AEA 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

mailto:recordsoptout@aeacs.org
http://www.aeacs.org/wp-content/uploads/2018/03/FERPA-FAQ.pdf
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Abril 16 – Comienza la Feria del Libro Scholastic en la secundaria 
Abril 16 – Examen de alemán para 5to grado 
Abril 17 - 9:00am  Paseo escolar de 3er grado al Birch Aquarium 
Abril 20 - 2:00pm  Paseo escolar por la noche para 5to grado al Maritime Museum  
Abril 21 - 9am Oportunidad de servicio comunitario para K-8th 16ava limpieza anual Bay Clean Up @ 
Mission Bay 
Abril 24 - 4:15pm  Junta del Consejo Escolar en la secundaria salón #213 
Abril 24 - 6:00pm Taller para Padres de Kinder “Zonas de Regulación” en la primaria 
Abril 27 - 2:00pm  Paseo escolar por la noche para 5to grado al Maritime Museum 
Mayo 1 - 6:00 pm Taller para Padres K-8 “Cultivar la independencia de su hijo” en la primaria 
Mayo 2 - 8:30am  Pastelitos con los directores  en Food for Thoughts Cafe 
Mayo 3 - 3:00pm  Reunión de GCC en la primaria  
Mayo 3 - 6:00pm  Junta de PTA/FOAEA en la primaria 
Mayo 5 – Servicio comunitario para Feeding San Diego K-8: Sign Up Here 
Mayo 7- Fotos para la graduación de 8avo grado 
Mayo 7 - 9:00am  Paseo escolar para el 3er grado al Meseo Rueben H. Fleet (3C) 
Mayo 8 - 9:00am  Paseo escolar para el 3er grado al Meseo Rueben H. Fleet  (3D, 3E) 
Mayo 8 - 4:30pm  Junta del Patronato de AEA en la secundaria 
Mayo 10 - 9:00am  Paseo escolar para el 3er grado al Meseo Rueben H. Fleet  (3A, 3B) 

Un vistazo a los eventos de AEA  
 

Información General de AEA 
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Taller para Padres: “Seguridad Escolar” 
El jueves 22 de marzo, AEA organizó un Taller para Padres sobre Seguridad Escolar. Asistieron 25 
padres / miembros de la familia. Los temas discutidos incluyeron una descripción de las medidas 
ya implementadas para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal, recomendaciones 
importantes para unirnos y continuar creando una comunidad comprensiva y solidaria (uno de los 
elementos clave para mantener la seguridad) y preguntas y respuestas para que los padres 
pregunten sus dudas. Haga clic aquí para ver a la presentación de diapositivas de la sesión. 
Parent University: School Safety 
Aparte la Fecha para Servicio Comunitario 

https://docs.google.com/document/d/1i35-5BMDn7qoqkUXFCooGmCM4pXIQXCLeAVcJd0Q4-Q/edit


 

 

Mensaje de la Directiva de AEA de los viernes 
 

13 de abril de 2018 
 

3 

Mensajes e Información de la primaria 
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Se necesitan mentores para la Exposición de 5to grado:  
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. 
 
Taller para Padres: Zonas de Regulación para padres con niños en 
Kinder 
Todos los padres de familia con niños en Kinder están invitados a participar con nosotros en un 
Taller especial para Padres sobre las "Zonas de Regulación", el martes, 24 de abril. Las Zonas de 
Regulación son un enfoque de comportamiento cognitivo, beneficioso para todos los estudiantes, 
orientado a ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades de autorregulación y mejores 
habilidades para resolver problemas. Este enfoque se aplicó durante todo el año escolar a los 
alumnos de kindergarten y continuará con cada niño a medida que avanzan hacia el primer grado. 
Será conducido por nuestra pasante de psicólogo escolar, Emily Johnson. Los participantes 
aprenderán sobre estas Zonas y recibirán estrategias útiles sobre cómo usar las Zonas en el hogar. 
 
* El cuidado de niño será únicamente para los estudiantes de AEA, será provisto por el personal de 
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Tome Acción en el Día de la Tierra, el sábado 21 de abril de 2018 
Únase a la comunidad de AEA en conjunto con I Love a Clean San Diego (ILACSD) para limpiar 
una de nuestras playas locales. Los estudiantes y las familias K-8 son bienvenidos.  
 
Se invita a las familias de la secundaria a que sirvan con sus hijos. Los estudiantes de la secundaria 
con permisos firmados pueden ser dejados y recogidos más tarde y estarán bajo la supervisión del 
personal de AEA. Sin embargo, los padres de familia de alumnos de la primaria deben permanecer 
con sus hijos durante la limpieza. 
 
Cuándo: Sábado, 21 de abril, 9:00 am a 12:00 pm 
Qué: 16 ava limpieza anual  I Love A Clean San Diego's Creek to Bay Cleanup  
Dónde: Mission Bay South Shores, 500 SeaWorld Drive, San Diego, CA 92109  
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Información General de la Secundaria  
 
Asamblea: Despertando el Coraje  
El pasado jueves 12 de abril, todos los grados participaron en la asamblea Despertar el Coraje fue 
una experiencia poderosa, centrada en el estudiante que recluta, une, y capacita a los estudiantes 
para tomar una postura y hablar cuando ven el maltrato, la intimidación y la violencia entre sus 
compañeros. Esta presentación brinda un mensaje convincente y consistente a todos los 
estudiantes de que el acoso escolar no está bien y que el silencio tampoco lo es. Les presenta 
lenguaje amable para los jóvenes y las habilidades que pueden usar para desactivar, calmar y 
detener el acoso escolar de manera segura y efectiva. El presentador utilizará técnicas comprobadas 
apropiadas para su edad, incluyendo música, video y participación del público para involucrar a los 
estudiantes en un proceso de autodescubrimiento que: 
 

• Proporciona un vocabulario común que sensibiliza a los estudiantes sobre el mal 
comportamiento que con demasiada frecuencia se ignora, acepta o incluso no se reconoce 
como malo.  

• Promueve la comprensión del efecto del bullying en los niños-objetivos y los agresores, así 
como el impacto en los transeúntes, el personal y toda la escuela / comunidad. 

• Aumenta la empatía, el "interés propio " y la motivación para actuar, tanto dentro como 
fuera del campus. 

• Ayuda a los observadores a hablar al enseñar habilidades de comunicación, lenguaje y 
acciones efectivas y amigables con los jóvenes, que todos los estudiantes pueden usar para 
intervenir de manera segura y efectiva con sus amigos y compañeros de clase. 
 

Seguiremos trabajando con los alumnos y el personal para que todos se sientan seguros en la 
escuela. 
 
Novedades de 6to grado! 
 
Literatura y lenguaje: 
Reunión informativa para el intercambio con Alemania 2018/2019 Martes 17 de abril 
a las 5 pm.  
Queremos invitarlo a una reunión informativa sobre el viaje de intercambio con Alemania 2018/19 
el martes 17 de abril a las 5 p.m. en el salón de Frau Bohl en la escuela secundaria. Por favor ingrese 
a través de la puerta trasera de la escuela hacia las canchas. El salón de Frau Bohl es la primera 
puerta a su izquierda cuando entre por la puerta de atrás. 
Vielen Dank - Equipo de Intercambio con Alemania 
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la biblioteca. Por favor indique el número de niños cuando confirme su asistencia. 
 
Sign Up Here 

https://www.signupgenius.com/index.cfm?go=w.ProcessCreate7&requesttimeout=360
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