
 

 

Mensaje de los Directivos de AEA de los viernes 8 de junio del 2018 
 

Mensaje del Superintendente 
 
Estimados Padres de Familia: 

Me gustaría agradecer sinceramente a todos los que hicieron que la XIV Gala Anual de Friends of 

AEA fuera un gran éxito este fin de semana. Desde el comité de organización hasta los patrocinadores 

del evento, los donadores y todos los asistentes, el evento fue la confirmación de que la comunidad de 

AEA está unida en torno a un tema muy importante para todos, es decir, proporcionar una educación 

IB global y completa a todos los estudiantes. Este objetivo se logra a través de una alianza entre el 

personal, los voluntarios, los padres y la comunidad en general, lo comprobamos el pasado fin de 

semana. Cuando el personal de Friends tenga la cuenta final, se publicarán los resultados de la 

subasta. Si bien la cantidad en dólares es innegablemente importante, es igualmente importante ver la 

gala tanto como una "reunión de amigos" como un evento de recaudación de fondos. A juzgar por la 

risa y la conversación en la Gala, creo que este primer objetivo se ha cumplido una vez más. 

Gracias también a todos los miembros de nuestra comunidad de AEA que votaron en las elecciones 

primarias de California el 5 de junio. Esta es un área más donde nosotros como adultos, podemos dar 

un ejemplo positivo para la próxima generación al ser participantes activos en nuestra democracia. 

A continuación, le presentamos información importante relacionada con las últimas dos semanas del 

año escolar 2017-18. 

Sinceramente, 

Dr. Sciarretta 

Superintendente de AEA 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 
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A continuación, le presentamos el calendario oficial de AEA con los próximos eventos en ambas 
escuelas: 
AEA Calendar 

Un vistazo a los eventos de AEA  
 

Información General de AEA 
 

Seguridad en la Escuela 
La seguridad es nuestra principal prioridad. Como se mencionó en varios mensajes anteriores, este 
año escolar hemos creado una línea de información de denuncia anónima que permite a los 
estudiantes y las familias proporcionar información que puede ayudar a mantener segura a nuestra 
comunidad. Puede hacer informes por teléfono o mensaje de texto. Vea el enlace de Tipline en color 
rojo en www.aeacs.org. También puede hablar directamente con los maestros, consejeros y 
administradores de ambas escuelas en cualquier momento. 
 
Línea de denuncia Anónima AQUI 
 
¡Llegó la hora de la graduación de AEA!  
Primaria 5 ° Grado - 20/6/18 a las 8:30 a.m.  
Secundaria 8avo Grado - 6/21/18 at 8:30 am  
 
Este atento a más información de las respectivas escuelas. 

Mensajes e Información de la primaria 
 

1

¡12avo FIELD DAY Anual de la primaria! 
¡NECESITAMOS VOLUNTARIOS! 
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. 

http://www.aeacs.org/calendar
http://www.aeacs.org
http://www.aeacs.org/anonymous-reporting
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
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Día del Espíritu de la Camiseta Deportiva de la Copa Mundial, miércoles 
13 de junio 
En honor a la Copa del Mundo, se invita a los estudiantes a mostrar su espíritu escolar usando una 
camiseta deportiva de su elección para la escuela. La camiseta deportiva no tiene que ser específica 
para el fútbol. Deberán usar pantalones/shorts del uniforme. 
 
Exposición de 5to Grado, miércoles, 13 de junio, 5-7pm, en las aulas de 5 
° Grado  
El último año del Programa Primeros Años de IB (PYP) marca el proceso culminante conocido 
como "Exhibición". El tema de la Exhibición de este año es "Educación". Lo invitamos a que nos 
acompañe cuando los alumnos de 5º grado presenten sus resultados de investigación de lo que fue 
investigación de colaboración en profundidad. 
 
La primaria de AEA ayudará en la recolección de comida en Field Day, 15 
de junio  
Ya casi son las vacaciones de verano y eso significa que tendremos mucho tiempo para que estar 
con amigos y familiares. También significa que muchos estudiantes en nuestra comunidad estarán 
fuera de la escuela y sin las comidas que se les proporcionan regularmente. Por favor, considere 
donar artículos no perecederos antes de las vacaciones de verano. Los artículos tales como arroz, 
pasta, frijoles, productos enlatados, agua embotellada, barras, etc. son bienvenidos. Los 
contenedores de recolección estarán disponibles en la sala de conferencias de la oficina principal y 
justo dentro de las puertas del frente.  
 
Ultimo Día para asistencia de despensa del año escolar 2017-18: 
Lunes, 18 de junio, de 7:45 a.m. a 3:30 p.m., en la sala de conferencias de 
la oficina principal  
Tenemos una variedad de artículos gratuitos disponibles: proteína (frijoles, atún, chile), granos 
(arroz, cereales), vegetales enlatados, barras de granola y mucho más. Si su familia puede 
beneficiarse de cualquiera de estos artículos, lo invitamos a que se pase en cualquier momento el 
lunes 18 de junio. Si desea alguno de estos artículos, pero no puede asistir durante esas horas, 
comuníquese directamente con el maestro de su hijo para buscar un horario alternativo. 
 
AEA tiene talento  
Nuestro Show anual de talentos se llevó a cabo el 24 de mayo donde hubo cuarenta y cinco 
presentaciones diferentes, desde kínder hasta quinto grado. La variedad de actos incluyó canto, 
danza, artes marciales, instrumentos e incluso Rubik's Cube Masters. Muchísimas gracias a los 
artistas intérpretes o presentadores, a sus familias y a todos los que vinieron a apoyar las 
actuaciones de los estudiantes. ¡Mire estas grandes actuaciones! 
KC & KD  

https://drive.google.com/file/d/1EknnjpE1pMkMNqNpiFkENifZJmQTyJl0/view?usp=sharing
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3E Performance 
Stepsisters Lament 
A Million Dreams 
 
Pintura mural  
Con nuestro cambio de servicio comunitario de comida a "Volunteers of America" este año, los 
estudiantes de K-5 tuvieron la oportunidad de nombrar la cafetería. "IB Café" fue el nombre 
elegido, después de un concurso de dibujo de 5to grado para diseñar un logotipo. Nuestros 
asombrosos maestros de arte extrajeron de las ideas de diseño de varios estudiantes de 5to grado y 
crearon un mural completo. Los estudiantes cuyo arte fue incorporado también tuvieron la 
oportunidad de ayudar a pintar el mural. Eche un vistazo a su arduo trabajo y al nuevo aspecto de 
IB Café. 

https://drive.google.com/file/d/1AbyEeCj-Eb0YKJ5goWcs8gFBkJQD01L3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=IoiqjqLN444&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3j_S7WOW-7Q&feature=youtu.be
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1

Mensaje del Director Trakas:  
Me gustaría celebrar los impresionantes logros alcanzados en los puntajes del DSD de la escuela 
secundaria, ¡subieron más de 30 puntos con respecto al año pasado! Felicitaciones a Herr Hoffman 
por su arduo trabajo que preparó a los estudiantes para esta importante prueba. 

 
Tuve el privilegio de acompañar al presidente de la Junta Directiva de AEA William Melton en una 
visita de un día completo al campus de AEACMS esta semana. Visitamos todos los salones y vimos 
ejemplos increíbles de aprendizaje con base en proyectos. La enseñanza y el aprendizaje se vieron 
enriquecidos por la presencia de la visita del Instituto Salk en 8 ° grado. 

 
Finalmente, un sincero agradecimiento a todas las familias y al personal de AEA que se presentaron 
y contribuyeron con la gala de la AEA el fin de semana pasado. En mi primera gala AEA, fue de 
gran humildad ver el nivel de compromiso que tienen los padres con los programas de AEA y 
específicamente con el programa de música de la escuela secundaria para el próximo año escolar. 

 
Presentaciones de los Proyectos Comunitarios de 8avo Grado 
Las presentaciones del Proyecto Comunitario para octavo grado tendrán lugar el lunes 11 de junio 
de 6:00 a 7:30 p. M. En los salones del segundo piso del campus de AEACMS. Los proyectos 
comunitarios son una parte obligatoria del Programa de los Años Intermedios del IB y se evalúan 
en función de las habilidades demostradas de investigación, planificación, acción y reflexión. En 
nuestra escuela, los estudiantes completan sus proyectos dentro de uno de los dos semestre de 
octavo grado. La realización de las presentaciones en la tarde le permite a los estudiantes compartir 
su trabajo con familias y amigos. 
 
No lo olvide: ¡Field Day de AEACMS se llevará a cabo el viernes 15 de 
junio de 2018! Estén atentos para más información. 
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Novedades del Salón de Clases de la Secundaria 
 
Sexto grado:  
 
Matemáticas:  Proyecto para rediseñar una caja de cereal 
La semana pasada, nuestros matemáticos de sexto grado trabajaron en equipos para rediseñar una 
caja de cereal. Primero dibujaron un papel de carnicero usado para dibujar una red con el fin de 
crear un modelo 3-D, y construyeron su prototipo de caja de cereal usando diferentes materiales 
como cartón y cartulina. Esta semana, los estudiantes realizaron una encuesta de mercadotecnia 
para comercializar su caja de cereal. Además, calcularon el costo de producción al encontrar el 
costo de hacer la caja de cereal, el margen de ganancia y el aumento de porcentajes. La próxima 
semana, nuestros matemáticos perfeccionarán sus habilidades para hablar en público y 
presentarán su trabajo y el diseño final de la caja de cereal en el aula usando Google Slides.  
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Inglés:  Seminario Socrático 
Los estudiantes de sexto grado comenzaron a prepararse para su primer seminario socrático. 
Leyeron el cuento "Zoo" de Edward Hoch y anotaron el texto para los elementos de la trama, la 
caracterización y el tema. Además, trabajaron en hacer inferencias sobre extractos seleccionados de 
la historia. 
 
Séptimo Grado 
De las 695 obras presentadas al Museo de Artes Fotográficas (MOPA) Annual Youth Exhibition, se 
seleccionaron 85 piezas para ser exhibidas en la exhibición. Este año, las fotos de dos estudiantes 
de 7º grado, Mitra Marchuk y Paola Marchuk, fueron aceptadas. La exhibición estará abierta al 
público en MOPA desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019. A continuación, 
vea las fotos seleccionadas: 

4

Ciencia: 

5

Los estudiantes que tomaron riesgos probaron la fruta de 
Durian que es considerada por muchos como la fruta más 
apetecible del mundo con un aroma parecido al azufre que 
a menudo se describe como que huele a carne podrida. 
 

“Sonido del dolor” by 
Paola Rodriguez 

“Burbujas” by 
Mitra Marchuk 
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¡Han comenzado los juegos del hambre! Los estudiantes 
están diseñando una criatura feroz genéticamente 
modificada para los próximos Juegos del Hambre del 
Capitolio. Cincuenta y cuatro distritos competirán para 
producir la combinación de animal más resistente, feroz y 
mutante. 

7

Octavo grado 
 
Individuos y Sociedades: 
Nuestros estudiantes de casi noveno grado se preparan para unas próximas semanas muy 
emocionantes a medida que van terminando sus años de secundaria. A partir del 11 de junio, los 
estudiantes trabajarán en grupos de colaboración diseñando y construyendo embarcaciones de 
cartón para competir el 14 de junio en el grupo Bud Kearns en Morley Field. El 18 de junio nuestros 
alumnos de octavo grado harán una visita a UCSD, el 19 de junio disfrutarán de un picnic en el 
parque y el 20 de junio disfrutarán de una cena / baile semiformal en el crucero anual por el 
puerto. El jueves 21 de junio celebraremos a nuestros alumnos de 8º grado en su ceremonia de 
graduación. ¡Estamos orgullosos de todos sus logros! 
 
Ciencia/ Matemáticas:   
Nuestros estudiantes han estado disfrutando una semana completa de Ciencia y Matemáticas. 
Dimos la bienvenida al Instituto Salk en nuestras aulas la semana del 5 de junio. El personal de 
Salk guió a los estudiantes a través de experimentos científicos. Pregúntele a su hijo/a qué 
aprendieron. Sugerencia ... tiene que ver con las moscas de la fruta. 
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