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Estimadas familias de AEA, 

¡Los felicito por completar otro año de excelencia en AEA! Ya sea que su hijo terminó el kínder o se haya graduado de 

secundaria en camino a la preparatoria, a nombre del personal de AEA y la Junta de Patronato, le agradezco de todo 

corazón por apoyar a nuestras escuelas. Esta semana tuvimos dos maravillosas ceremonias de graduación para nuestros 

alumnos de quinto y octavo grado, y aunque estos son momentos dulces y amargos, a menudo pienso en los consejos que 

un viejo vecino me dio hace años cuando me vio salir apresuradamente de la casa, atándome la corbata y revisando mis 

mensajes en el celular a medida que corría: "Estos son los buenos tiempos". Con esta simple frase, mi vecino me recordó 

que es importante tomar las cosas con calma y disfrutar los momentos del presente. Y de hecho, hay muchos. 

En nuestro compromiso constante de proveer acceso a nuestros eventos en múltiples idiomas a toda la comunidad, nos 

enorgullecemos de haber brindado servicios de traducción simultánea en español en ambas ceremonias de graduación 

por primera vez. También ofrecimos transmisión en vivo de los eventos y nos complace comunicarles que cientos de 

personas de todo el país y del mundo nos sintonizaron. 

Sobre el tema de disfrutar los momentos, visite nuestro sitio web de la secundaria www.aeacms.org en los próximos días 

para obtener información sobre la compra de fotos de graduación de nuestro fotógrafo oficial. 

Nuestras escuelas estarán cerradas del 25 de junio al 24 de agosto. ¡El año escolar 2018-2019 comienza el lunes 27 de 

agosto! Esté pendiente durante el verano sobre la información y anuncios relacionados con la escuela de verano y varias 

actividades sobre el regreso a clases. 

Que tenga unas vacaciones de verano maravillosas y seguras y no olvide disfrutar del presente. 

Sinceramente 

Dr. Sciarretta 

AEA Superintendente 

MENSAJE DE LA DIRECTIVA DE AEA 

Mensaje del Superintendente 
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A continuación, le presentamos el calendario oficial de AEA con los próximos eventos en ambas 
escuelas: 
AEA Calendar 

Información General de AEA 
 

¡Comidas de verano sin costo y SDUSD Summer Fun Cafe / BBQ's! 
El Distrito Escolar Unificado de San Diego está celebrando el inicio del verano con su programa 
Summer Fun Café. Vea las ligas que a continuación presentamos para ver los eventos divertidos y 
nutritivos en su colonia. Los almuerzos están disponibles en 58 sitios en todo San Diego sin costo 
para niños y adolescentes de 18 años o menos. Sin papeleo, sin identificación y sin verificación de 
ingresos necesarios. Las parrilladas familiares especiales se llevarán a cabo durante todo el verano y 
ofrecerán comidas gratis para toda la familia, recursos comunitarios gratuitos y actividades 
divertidas. Las familias también pueden encontrar sitios cercanos a su localidad llamando al 211 o 
enviando mensajes de texto "COMIDA" o "COMIDA" al 877-877 o haciendo clic en las ligas 
electrónicas. El programa de comidas de verano se financia a través del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos y es operado por el Distrito Escolar Unificado de San Diego 
 
SDUSD Summer Fun Cafe! 
 
Summer Meals in your Community Mapping Tool  
 
Seguridad escolar 
La seguridad es nuestra principal prioridad. Ya lo hemos mencionado antes este año escolar en 
varios mensajes a la comunidad de AEA, hemos creado una línea de información de seguridad 
anónima que permite a los estudiantes y sus familias dar información que puede ayudar a 
mantener segura a nuestra comunidad. Puede hacer reportes por teléfono o mensaje de texto. Vea 
el enlace de Tipline marcado en rojo en www.aeacs.org. También puede hablar directamente con 
los maestros, consejeros y administradores en cualquier momento en ambas escuelas de AEA. 
 
Anonymous Safety Tipline HERE 
 
 

Un vistazo a los eventos de AEA  
 

http://www.aeacs.org/calendar
https://www.sandiegounified.org/summer-fun-cafe
http://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks
http://www.aeacs.org/anonymous-reporting
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