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Mensaje del Superintendente 
 
Estimados Padres de Familia: 

Como bien sabe, las elecciones primarias de California se llevarán a cabo el 5 de junio. Hay 

muchos puestos importantes en la boleta relacionados con la educación y es importante que 

todos hagamos que se escuche nuestra voz. Para encontrar su lugar de votación, haga clic 

aquí: http://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/ 

Con el año escolar llegando a su fin, hay mucho que celebrar. Si usted o algún miembros de su 

familia necesitan interpretación simultánea al español durante nuestra ceremonia de 

graduación de 8º grado, haga clic aquí. También transmitiremos en vivo ambas ceremonias en 

las redes sociales; Esté atento para obtener más información pronto. 

Que tenga un fin de semana maravilloso. Nuestras escuelas estarán cerradas el lunes 28 de 

mayo en conmemoración del Día de los Caídos. Las clases se reanudarán el 29 de mayo. 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Director Ejecutivo de AEA 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

http://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6kHC4nQ-dFcZQucjwK71Cqn2jQB5-g_kAb--S86a6LueRfQ/viewform?usp=sf_link
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Un vistazo a los eventos de AEA  
 

Información General de AEA 
 

IMPORTANTE:  Proyecto de Reemplazamiento de Tuberías de la Ciudad 
de San Diego  
La Ciudad de San Diego ha comenzado el proyecto de Reemplazamiento de Tuberías de la Calle 30 
(30th Street Pipeline Replacement project). Este proyecto reemplazará aproximadamente 5.7 millas 
de tuberías de agua principalmente a lo largo de la calle 30 desde Polk Avenue en la comunidad de 
Greater North Park hasta la calle Commercial Avenue en la Comunidad Southeastern. Programe 
tiempo adicional para dejar y recoger a sus niños en AEACES mientras dure este proyecto. Además, 
asegúrese de cumplir con todas las indicaciones de "No Estacionamiento" y  los desvíos. 
 
La hoja informativa de este proyecto la puede ver  AQUI. 
 
 
Fiesta de la Cuadra organizada por SDPD! 
Acompañe al Departamento de Policía de San Diego en su Fiesta Anual Comunitaria que se llevará 
a cabo el 2 de junio de 10am a 1pm en el Centro Recreativo Stockton ubicado en 330 32nd Street. 
¡Todo el evento es GRATUITO! ¡Habrá muchas actividades para los niños / adolescentes, 
incluyendo una pared para escalar, una carrera de obstáculos inflable gigante y un Monster truck! 
 
Para mayor información sobre el evento haga click  AQUI 
 
 
Acompañe al Departamento de Policía de San Diego en su Fiesta Anual  
El 5 de mayo, cerca de 50 voluntarios, incluyendo padres y estudiantes de K-8 trabajaron juntos 
para apoyar a la organización Feeding San Diego. Los voluntarios clasificaron 3,238 lbs. de 
tomates, organizaron 1200 bolsas de verduras congeladas y cajas limpias para la recuperación de 
alimentos. ¡Vea a estos voluntarios en acción a continuación! 

A continuación, consulte el calendario oficial de AEA para ver los próximos eventos importantes en 
ambas escuelas: 
AEA Calendar 

https://drive.google.com/file/d/0Bxy-lecvSWLoSGFaaFl6dDBOY2VWUWx5ZHk4TzNVd0VmYmMw/view?usp=sharing
http://www.aeacs.org/calendar
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Mensajes e Información de la primaria 
 

1

¡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*) 

• HAGA CLICK AQUI  para toda la información  Field Day Information 
en la página web de PE. 

2

Martes 5 de junio, Día de la Asamblea Mundial y Camisetas de Einstein 
El martes, 5 de junio, se invita a los estudiantes a mostrar su espíritu escolar usando una camiseta 
de AEA Einstein a la escuela, con pantalones/shorts de uniforme. Las camisetas de AEA pueden ser 
las que ya tiene (por ejemplo, AEA Walk for Water, Run-a-thon, etc.) o una camiseta recién 
comprada de "Courage". Las camisetas de Courage se venderán por $10 en efectivo y todas las 
ganancias se destinarán a Safe Passage. 

• Las camisetas estarán a la venta en las siguientes fechas: 23 mayo 12pm-1pm, 30 mayo 
12pm-1pm & 4 junio 7:30-8:10am & 2:30-3pm (o hasta que se acaben) 

 
Momentos importantes del Día de Personajes Literarios  
El 9 de mayo, los estudiantes mostraron su espíritu AEA al venir a la escuela vestidos como su 
personaje favorito de un libro de ficción. Este video captura el espíritu del día: 
https://vimeo.com/271211770 
 
Mayo Pardo y Junio Turbio: ¡No se deje engañar! 
Aunque las mañanas pueden estar nubladas y húmedas, el sol todavía es fuerte y, a menudo, sale a 
la hora de recreo. No se olvide de usar protector solar, sombreros y botellas de agua y recuérdeles a 
los estudiantes que deben guardar chamarras y suéteres en sus mochilas si se los quitan. 

https://drive.google.com/file/d/14yAKJNJrlmDH1A62tFSoFsz3hh5W70Ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yAKJNJrlmDH1A62tFSoFsz3hh5W70Ns/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/briannassif/field-day-1
https://sites.google.com/site/briannassif/field-day-1
https://vimeo.com/271211770


 

 

Mensaje de los Directivos de AEA de los viernes 
 

25 de mayo de 2018 
 

4 

Información General de la Secundaria  
 

1

Mensaje del Director Trakas:  
La "fuerza nos acompañó" cuando comenzamos la primera semana de pruebas de SBAC en sexto 
grado con Star Wars como nuestro tema de motivación. El fin de semana pasado, los estudiantes de 
Eric Cross y Stephanie Manis hicieron un buen papel representando a AEACMS en la competencia 
Junior Solar Sprint donde nuestros estudiantes aplicaron sus habilidades en el desarrollo de autos 
que funcionan con energía solar y compitieron con escuelas de todo el estado. 
 
Estamos orgullosos de comenzar una alianza con la facultad de enfermería de SDSU al comenzar 
una serie de presentaciones dedicadas a la salud y el bienestar de los alumnos. Anoche tuvimos 
nuestra primera presentación de Taller para Padres con SDSU que se enfocó en la educación y 
salud sexual para nuestros estudiantes. Cubrió lo que los padres necesitan saber sobre el plan de 
estudios del próximo año ya que este programa comienza la próxima semana para los alumnos del 
octavo grado. 
 

Educación Sexual y de Salud para alumnos de 8avo grado el martes 29 de mayo/jueves 31 
de mayo  
Los alumnos de 8 ° grado recibirán educación sexual como parte del plan de estudios general de educación para la 
salud de AEACMS el martes 29 de mayo o el jueves 31 de mayo durante su período de clase de Educación 
física y de salud. Los temas incluirán: 
 

• Conceptos básicos de reproducción  

3

Visita de ingenieros en los salones de Segundo Grado 
El 4 de mayo, tres ingenieros aeroespaciales de General Atomics Aeronautical pasaron el día 
visitando las aulas de segundo grado, liderando las actividades de ingeniería en preparación para la 
unidad "Cómo funciona el Mundo". Los ingenieros discutieron varios tipos de ingeniería, 
compartieron los elementos clave del diseño estructural y les pidieron a los estudiantes que 
trabajaran en equipo para lograr la estructura más alta posible a partir de espaguetis y malvaviscos. 
A continuación, vea emocionantes fotos de esta actividad. 
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• VIH / SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (STD)  
• Anticonceptivos y prevención de embarazo (Opcional: se incluirá una actividad de preservativo)  
• La reducción de riesgos  
• Toma de decisiones saludables  
• Derechos y recursos para adolescentes 

Le invitamos a contactar al maestro de Educación Física y Salud de su hijo/a y/o a la consejera de la escuela (Monica 
Solorio: mosolorio@aeacs.org) para revisar las lecciones que le enseñaremos a su hijo. AEACMS reconoce que los 
padres / tutores son los principales educadores de sexualidad para su hijo / hijos y estamos comprometidos a trabajar 
con usted para proporcionar recursos adicionales y apoyarlo en este rol. 

Los padres/tutores tienen la opción de excluir a sus hijos/as de cualquier parte de la clase de educación sexual. Si 
este es el caso de su hijo/a, por favor llene la carta que se envió a casa y envíela al maestro de Educación Física y 
Salud o a la Sra. Solorio (consejera escolar). Los estudiantes que no participen en la clase serán asignados a un 
salón diferente durante el período de clase o parte de la presentación. La presentación se puede encontrar en el sitio 
web de AEA en la pestaña Parents, en Parent University. 

También hemos comenzado a trabajar en el programa después de la escuela del próximo año, ya 
anunciamos a Francisco Cota como el nuevo Director del programa para después de clases. 
Francisco tiene una amplia experiencia trabajando con programas extraescolares y estamos 
entusiasmados con todas posibilidades que nos ha presentado. 
 
Es difícil creer que nuestros estudiantes de intercambio ya hayan estado en Giessen por más de una 
semana. Pasaron tiempo con sus familias anfitrionas y asistieron a la escuela con sus estudiantes 
anfitriones (ver foto a continuación). Este fin de semana, nuestros alumnos y sus chaperones 
explorarán Nuremberg y Múnich, también está incluida una visita al hermoso castillo de cuento de 
hadas Neuschwanstein. 

Para obtener más información sobre nuestro programa de intercambio alemán, visite nuestro sitio 
web en:https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-resources/student-exchange-program  

https://sites.google.com/a/aeacs.org/aea-german-resources/student-exchange-program
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Finalmente, estábamos muy emocionados de recibir a docenas de estudiantes de nuevo ingreso a 
sexto grado a nuestro campus esta semana. El objetivo de este evento fue dar la bienvenida a los 
nuevos estudiantes, proporcionar una descripción general de nuestro programa, revisar nuestras 
expectativas para los estudiantes y que vayan al verano confiados y entusiasmados de regresar el 
próximo año escolar. Gracias a las familias que vinieron a la orientación. 
 
Novedades del salón de clases 
 
Sexto Grado 
 
Matemáticas: ¿Cómo podemos recrear una caja de cereal para que podamos disminuir la 
cantidad de materiales utilizados para crear la caja mientras aumentamos la cantidad de cereal que 
puede contener el recipiente? En nuestra última unidad de estudio, "Shape Up", nuestros 
matemáticos de sexto grado intentarán responder a la pregunta anterior participando en un 
proyecto de ingeniería. Investigarán, planificarán, crearán y evaluarán un prototipo de caja de 
cereal. Además: 
-realizarán una encuesta de marketing  
-analizarán y representarán los datos recopilados de su encuesta 
-analizarán el costo involucrado en su diseño de caja de cereal  
-crearán una presentación que describa su diseño y hallazgos  
-presentarán su trabajo en clase 
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Prueba SBAC: 
Sexto grado comenzó las pruebas SBAC con de la perspectiva de usar "la fuerza" como una 
mentalidad de crecimiento. Los estudiantes participaron en un día de disfraces temático de Star 
Wars el viernes 18 de mayo y comenzaron a realizar las pruebas SBAC el lunes 21 de mayo. Los 
maestros decoraron los pasillos con carteles con temas de Star Wars. 

5

Lengua y Literatura: Retos de Lectura 
Los estudiantes de sexto grado leyeron una variedad de textos basados en calificadores específicos: 
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Séptimo grado 
 
Ciencia:  
Los estudiantes participaron en la competencia Junior Solar Sprint el 19 de mayo liderada por el 
Sr. Cross: 

7

Dr. Paul Stephens Jr., MD. (Cardiólogo pediátrico) visitó la clase de ciencias del Sr. Cross y enseñó 
a los estudiantes como funciona su corazón y cómo atar nudos quirúrgicos. 

8

Los estudiantes del Sr. Cross tuvieron sus primeras experiencias con la Realidad Virtual usando 
Oculus Go. 
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Individuos y sociedades: 
El Sr. Allen facilitó el proyecto La Ruta de la Seda y creó máscaras en Arte del Mundo para Gente 
del Mundo. 

10

Octavo Grado 
Ciencia y Matemáticas:  
Los estudiantes trabajaron en grupos colaborativos para presupuestar, diseñar, construir y probar 
un Mars Rover. Una vez que los estudiantes crearon su prototipo a partir de dulces, diseñaron un 
prototipo Lander de cartón utilizando los siguientes conceptos: gráficas, pendiente, aceleración, 
velocidad y Leyes del movimiento de Newton. El Lander necesitaba permitir que el Rover tuviera 
un aterrizaje seguro en Marte. La tripulación y la carga se modelaron con un huevo crudo que se 
dejó caer en el Lander desde el cuarto piso hasta la entrada lateral. Después, estaremos 
construyendo el hábitat de Marte. 

11

El jueves 24 de mayo todos los alumnos de octavo grado irán al Mission Bay Aquatic Center donde 
tendrán un día lleno de diversión de paddle boarding, kayak, natación, tubing y actividades en 
equipo. 
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Club de Jardinería: 
La construcción de las camas elevadas para el jardín de la escuela secundaria está a punto de 
concluir y como parte del Proyecto Comunitario del 8vo Grado, los estudiantes se reunieron para 
pintar rocas como 
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