
 

 

Mensaje de la Directiva de AEA de los viernes 
 

27 de abril de 2018 
 

Mensaje del Superintendente 
 
Estimados Padres de Familia: 

Felicidades por una semana más de excelencia en AEA. Nuestros esfuerzos continuos por mantener 

una comunidad segura y acogedora en ambas escuelas de AEA, les queremos anunciar que hay una 

nueva línea de emergencia de seguridad anónima que ahora está disponible en los tres sitios web de 

AEA (aeaces.org, aeacms.org y aeacs.org). El enlace aparece letra roja de una manera muy notoria 

en los sitios web y permite a los usuarios dejar denuncias anónimas a través de mensajes de texto o de 

mensajes de voz. Esta línea de denuncia (tipline) es una vía adicional para que nuestra comunidad 

brinde información a nuestros directores y consejeros y poder mantener segura a nuestra comunidad. 

La línea de denuncia (tipline) será monitoreada de manera regular. Además de esta nueva 

herramienta, nuestra comunidad, por supuesto, todavía tendrá acceso a nuestro personal para la 

comunicación en persona o electrónica. 

Finalmente, no se olvide de comprar sus entradas para la XIV Gala Anual y Subasta que organiza 

Friends of AEA el próximo 2 de junio. El tema de este año es "Todos llevamos la música por dentro" el 

objetivo principal de la noche será recaudar fondos para incrementar los programas de música en 

AEA. Para obtener más información y comprar boletos en línea, vaya a www.foaea.org/gala. 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Superintendente de AEA 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

http://www.foaea.org/gala
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A continuación, consulte el calendario oficial de AEA para ver los próximos eventos importantes en 
ambas escuelas: AEA Calendar 

Un vistazo a los eventos de AEA  
 

Información General de AEA 
 

1

Limpieza anual Creek to Bay  
¡Gracias a todos los que participaron en la limpieza en Mission Bay South Shores el pasado sábado! 
El equipo de Einstein ayudó a recoger un total de 366 libras de basura en este sitio. Participaron 
aproximadamente 30 voluntarios de AEA integrados por estudiantes, familiares y miembros del 
personal.  

http://www.aeacs.org/calendar
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Taller Para Padres: Fomentando la independencia en los niños 
1º de mayo de 6-7:30 pm  
Do you want to help your child feel more confident and become a healthy independent child? Do 
you ever find yourself spending too much time worrying about your child’s problems, or wanting to 
do anything to help your child out of a tough situation? 
Learn steps on how to help your child increase their resilience through conflict resolution and self-
esteem skills. All K-8 AEA families are invited to our "Fostering Independence in Children" Parent 
University Seminar, led by Jennine Estes, MFT. 
When: Tuesday May 1st, 2018 
Time: 6-7:30pm 
Where: Elementary School Think Tank (3035 Ash Street San Diego 92102) 
*Spanish translation provided 
Childcare provided for current AEA students only. Please indicate the number of children 
when you rsvp.  
Sign up here:  Fostering Independence Parent University 
 
Feeding San Diego Servicio Comunitario 5 de mayo, 9-11am: 
Estamos ofreciendo la oportunidad para participar en un servicio comunitario para toda la familia 
con "Feeding San Diego," el sábado 5 de mayo durante el turno para voluntarios 
"clasificación la comida" de 9-11 a.m. En este turno tenemos lugar para hasta 125 voluntarios 
de AEA y se registrarán en el orden en que se vayan inscribiendo.  

Los estudiantes de primaria deberán ir acompañados por sus padres, pero los estudiantes de 
secundaria pueden inscribirse a través de Managebac, y serán supervisados por personal 
voluntario. 
Los voluntarios que se registren para participar  lo tendrán que hacer mediante los 
pasos que se detallan en este documento: Pasos para registrarse. 

Recordatorios importantes: 

• Todos los voluntarios deben usar zapatos cerrados. 
• Los voluntarios deben tener 6 años de edad o más para ser voluntarios. 
• Cualquier voluntario menor de 18 años que no se inscriba en línea deberá traer un permiso 

escrito que incluya una firma del padre o tutor. 

El día de del evento: 

• Deberá presentarse directamente en 9455 Waples Street, Suite 135 San Diego, CA 92121. 
• Regístrese, escriba su nombre en una etiqueta 
• Los voluntarios que no se inscribieron en línea también deberán completar una forma en 

papel.Espere en el Centro de Voluntarios hasta que comience su turno. 
• ¡Participa! Traiga una donación de alimentos no perecederos como crema de cacahuate, 

vegetales enlatados o pollo enlatado. 

http://www.signupgenius.com/go/9040d44afa922a64-fostering
https://docs.google.com/document/d/1i35-5BMDn7qoqkUXFCooGmCM4pXIQXCLeAVcJd0Q4-Q/edit?usp=sharing
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Mensajes e Información de la primaria 
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Temporada de exámenes 
Los alumnos de 5 ° grado ya terminaron sus exámenes DSD en alemán que se imparten al final de 
nuestro programa de escuela primaria. Los alumnos trabajaron duro para prepararse para los 
exámenes que incluyeron lectura, escritura, comprensión auditiva y exámenes orales. Los 
certificados se otorgarán en la Asamblea de Premios de 5to grado en junio. Los grados 3-5 también 
comenzarán sus exámenes estatales obligatorios SBAC en mayo en las áreas de inglés y 
matemáticas. Estas pruebas son pruebas computarizadas adaptativas que evalúan el dominio del 
alumno en los Estándares Estatales de California. 
 
Además, nuestros alumnos que están en proceso de aprender inglés (ELL, por sus siglas en inglés), 
son aquellos que tienen una lengua materna que no es el inglés y ya casi han terminado la 
evaluación estatal sobre el dominio del idioma inglés (ELPAC). Este es el primer año de este 
examen y no veremos los resultados hasta el próximo año. Este examen nos ayuda a monitorear el 
progreso de nuestros alumnos ELL y su desarrollo del idioma inglés; nos permite planear la 
instrucción adecuada para las necesidades y apoyarlos. En AEA, tenemos un enfoque equilibrado 
para estas pruebas que son más exigentes y de mayor alcance. Queremos que los alumnos sepan 
que esperamos que hagan su mejor esfuerzo y que los tomen en serio pero NO queremos crear 
ansiedad en torno a ellos. Los estudiantes han tenido la oportunidad practicar y familiarizarse con 
los exámenes con y sin tecnología. Los maestros seguramente expondrán a los estudiantes a los 
diferentes tipos de preguntas que puedan surgir, pero lo harán en el contexto del aprendizaje en 
torno a los estándares del plan de estudios. 
 
Show de talento y clase abierta de primavera 
24 de mayo del 2018 
¿Tienes talento?  
Nuestro evento anual de talentos de la primaria Albert Einstein se llevará a cabo el mismo día que 
nuestra clase abierta de primavera. 

• Las presentaciones de Kinder/1er grado serán de 1:30-2:30 pm  
• Las presentaciones de 2do-5to grado performances serán de 3:00-5:00 pm 

 
Todas las presentaciones se llevarán a cabo en el MPR. Venga y disfrute del espectáculo, luego 
quédese para visitar los salones de sus hijos de 5 a 6:30 p.m. Las solicitudes de inscripción están 
disponibles en la oficina a partir del jueves 26 de abril o puede descargarlas e imprimirlas: 
 
Solicitud para el Show de Talento 2018 
*Habrá venta de Pizza & bebidas de 5:00-6pm para recaudar fondos para Camino Seguro. 
 

https://docs.google.com/document/d/1QdUhubt9qxhiF7TODorVypLrLXHBfHwz6USPnBKWNZY/edit
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Información General de la Secundaria  
 

1

Mensaje del Director Trakas: 
Quiero agradecer a nuestro personal por crear un ambiente positivo y de apoyo durante la 
temporada de exámenes durante la primavera. También me gustaría reconocer a nuestro equipo de 
octavo grado por el trabajo de echar a andar las pruebas de SBAC. Felicitaciones a Fabian Hoffman 
por su arduo trabajo en la finalización de las pruebas de DSD (Diploma de Deutsches Sprach) para 
los alumnos que estudian alemán. Por último, me gustaría reconocer a Marianna Rivera y su equipo 
que han hecho un gran esfuerzo y manejado las pruebas ELPAC con nuestras dos escuelas. 
 
Baile del Cinco de Mayo par los alumnos del 6-8 grado 
El próximo viernes 4 de mayo, nuestros alumnos de secundaria tendrán un baile con el tema de 
Cinco de Mayo. Los boletos cuestan $ 3.00 y saldrán a la venta el próximo lunes 30 de abril, martes 
1 de mayo y jueves 3 de mayo. El baile será en el MPR de 3: 00-4: 30 pm. ¡Todos los estudiantes de 
6to a 8vo grados están invitados a divertirse y a bailar! Si su hijo/a está interesado en ser parte del 
Comité de Baile, haga que se registren en ManageBac y recoja un permiso de la Oficina Principal. 
 
¡Felicitaciones! 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que participaron en el Torneo de Todas las Chicas de 
Matemáticas el domingo 15 de abril en la Biblioteca Pública de San Diego en Mission Valley. Entre 
los participantes, AEACMS tuvo ganadores del equipo y un ganador individual (ver a 
continuación): 
Participantes: Loiret Jiménez, Rafaela Gonzales, Maggie Sackett  
 
Ganadores por equipo: Alex Hrossowyc, Cristina Zúñiga, Sofia Luna (Categoría por equipo de 
7mo/8avo grado) 

2

Día del Espíritu de Personajes Literarios - miércoles, 9 de mayo  
¿Desea sacar a su Cat in the Hat interno, a su personaje favorito de Roald Dahl o a un villano de 
cuento de hadas? El 9 de mayo, invitamos a los alumnos de primaria a mostrar el espíritu de AEA 
viniendo a la escuela disfrazados de su personaje favorito sacado de un LIBRO. * Este NO es un día 
sin uniforme, por lo que los estudiantes pueden vestirse como un personaje de libro o pueden usar 
sus uniformes escolares. 

3

¡Marque su calendario! 12avo Día de FIELD DAY! 
VIERNES, 15 de junio 12:40-2:45 
HAGA CLICK AQUI para el Folleto de Field Day  con los colores que le tocan 
a cada salón (*los colores se asignan  a los maestros en la semana B*) 

https://drive.google.com/file/d/14yAKJNJrlmDH1A62tFSoFsz3hh5W70Ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yAKJNJrlmDH1A62tFSoFsz3hh5W70Ns/view?usp=sharing
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Ganadora Individual: Sofia Luna (3er lugar en la categoría de 8avo grado) 
 
Para mayor información sobre este torneo vaya a: 
 https://allgirlsmathtournament.org/ 

3

 
Novedades del salón de clases 
 
Sexto Grado-Literatura y Lenguaje: 
Los alumnos están aprendiendo a analizar el uso de apelaciones retóricas (ethos, pathos, logos) en 
publicidades y anuncios comerciales para la unidad de persuasión. 

https://allgirlsmathtournament.org/
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Inglés 
En la Unidad 5, los alumnos escribirán un ensayo que responda la pregunta "¿Por qué hay que ser 
educados?". Utilizarán los recursos retóricos de ethos, pathos y logotipos para persuadir. Como 
actividad introductoria, los alumnos han trabajado en grupos para analizar publicidades impresas. 
Los estudiantes exploraron los anuncios para descubrir qué atractivo (s) retórico (s) utilizó el 
anuncio, qué es lo que el anuncio intenta persuadirnos a hacer, por qué el anuncio trata de 
persuadirnos y cómo el anuncio usa un atractivo retórico específico para convencernos. 
 
Individuos y Sociedades: 
En Individuos y Sociedades, los alumnos terminaron de hacer sus presentaciones sobre personajes 
de la mitología griega. Las presentaciones se centraron en la comunicación y la investigación, los 
alumnos compartieron sus hallazgos con la clase. 

5

Educación Física: 
En Educación Física, los alumnos completaron el aprendizaje de los elementos de la danza. Ahora 
están trabajando en grupos, eligiendo su música y creando sus proyectos finales de baile los cuales 
presentarán los jueves y viernes, 24 de mayo y 25 de mayo. 
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