
Desde el Escritorio de la Directora … 
¡Feliz Primavera! Hemos comenzado el último cuarto del año 
escolar. En este último cuarto del año, nuestro personal y los 
alumnos están concentrados en continuar trabajando para 
perfeccionar los estándares y demostrar lo que saben no solo 
en los salones sino también en las pruebas estatales.  Los 
alumnos de 3er a 8vo grado tomaran la prueba ELA MAP, los de 
3er a 7mo tomaran la prueba de matemáticas MAP, los de 5to a 
8vo tomaran la prueba STEM MAP y los de 8vo tomaran la 
prueba de fin de curso de algebra (EOC). Estamos ansiosos por 
ver a nuestros alumnos demostrar su aprendizaje de diferentes 
maneras. Gracias por su constante ayuda durante el año 
escolar, mas recientemente en las Conferencias Padre – 
Profesor – Alumno de primavera.

Sra. LaCroix y Srita. Parker
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PERSONAL DESTACADO 
Michelle Evans 

Profesora de 4to grado 
¿EN DÓNDE CRIÓ? 

En Independence, MO. 

¿CUÁLES SON SUS HOBBIES? 
Mis hobbies favoritos son la fotografía, tejer, cocinar, 

leer y ver películas. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE CROSSROADS? 
Disfruto la pasión que tiene la comunidad Crossroads 

para con Crossroads Academy y su misión. El 
personal, los alumnos, los padres de familia y la 

comunidad siempre hacen lo posible por ayudar en lo 
que sea necesario. Nunca había trabajado en una 

escuela donde hubiera tanta pasión. Esta es la razón 
por la que me emociona venir a trabajar cada día. 

¿CUÁL ES SU MEMORIA FAVORITA  
DE CUANDO USTED ERA ALUMNA?  

Mi memoria favorita es del 3er grado cuando 
hacíamos biomas inflables en nuestros salones. Se le 

asignaba un bioma a cada salón de 3er grado y 
teníamos que decorarlos de acuerdo a nuestra 

asignación. Cada alumno tenía que investigar plantas 
y animales que vivían en el bioma y hacer una 

representación en 3D de lo que habían investigado. Lo 
divertido de los biomas es que ocupaban todo el 

salón. Investigábamos todos los días y después los 
decorábamos por un rato. Pasamos un mes 

convirtiendo nuestro salón en un bioma y al final, 
nuestras familias vinieron a ver nuestro trabajo. 

¿QUIÉN ES SU PERSONAJE FAVORITO 
 DE UN LIBRO Y POR QUÉ?  

Mi personaje favorito es Hermione Granger de Harry 
Potter. Cuando leí la saga de Harry Potter siempre me 

identifique con ella. Hermione es un personaje muy 
fuerte y tiene muchas cualidades. Es muy fiel y tiene 

mucha integridad. Siempre trata de que los demás 
den su máximo esfuerzo. Incluso cuando haya 

dificultades, siempre hace lo correcto. También 
demuestra que es muy valiente. Sabe que 

probablemente sus ideas no sean las más atractivas 
pero aún así lo intenta. 

1011 Central Street  
Kansas City, MO 64105 

816-221-2600

ABRIL 2018

crossroadsschoolskc.org 

@CrossroadsCSKC

UN VISTAZO A ABRIL 
4/6: 95% Ropa de Calle por Asistencia y Celebraciones de Cumpleaños 
4/10: Juntas de PAC: Primaria, 5:30 pm y Middle School. 6:00 pm 
4/11: Miércoles de Bienvenida de la Directora, 8:30 am y Salida Temprana, 
2:45 pm 
4/13: Desayuno de Mujeres, 7:45 am 
4/20: Spirit Day (Camisas de Crossroads con pantalón/falda del uniforme) 
y Caminata Escolar Nacional, 10:00 am 
4/23: Junta de Consejo, 4:15 pm 
4/25: Salida temprana, 2:45 pm 
4/27: Seminario de Desarrollo Comunitario, 5:30 pm 
4/28: Recaudación de Fondos del PAC, 6:00 pm 

En marzo, los 
alumnos de 5to y 
7to visitaron el 
Museo de Arte 
Nelson-Atkins 
para el programa 
New 
Dimensions. 
Aprendieron 
sobre diseño 
gráfico y crearon un panfleto promocional 
utilizando sus propias fotografías de las galerías 
de arte. 

http://crossroadsschoolskc.org
http://crossroadsschoolskc.org


“Cuando crezca, quiero jugar en la WNBA o 
pertenecer al ejercito. El basquetbol es mi sueño y en 
el ejercito puedo ayudar a otros. Recientemente 
fuimos al torneo de basquetbol de la NAIA el cual fue 
una gran experiencia que otras escuelas no pueden 
experimentar.”
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THE WORD ON THE STREET JANUARY 9, 2017

- Lauren Bogle, 7mo grado, soñando en GRANDE sobre su futuro 

Hace poco, el 4to grado PACE ha 
estado mejorando bastante en sus 
habilidades manuales. Los alumnos 
han estado trabajando en lanzar, 

rodar, patear, deslizar y cachar – construyendo su propio 
camino al éxito. Durante el último cuarto, integraremos 
estas habilidades en juegos. Posteriormente, los alumnos 
determinaran como pueden mejorar. Este año, nuestros 
alumnos han representado a Crossroads exitosamente en 
la comunidad del centro participando en ligas de 
basquetbol,  tomando parte en el NAIA Basketball 
Champions of Character y visitando la Academia Urbana 
Infantil de KC. También, queremos felicitar al 3ero A por 
ganar el premio de Boliche Strikerz a nivel primaria. 

Este año escolar en Middle School, hemos tenido la 
oportunidad de participar en actividad extracurriculares 
muy emocionantes. Los alumnos han competido en 
basquetbol, soccer, volibol femenil y atletismo. Los 
alumnos disfrutan mucho representar a su escuela los 
días de partido. Nuestros entrenadores les brindan 
estas grandes oportunidades.  ¡Estamos muy 

agradecidos! 

Este año en Educación Física de 
Middle School aprendimos 
primeramente el trabajo en equipo y 
la participación en conjunto. Gracias 
a ello, los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conocerse el uno al 

otro y desarrollar habilidades que son 
necesarias para mostrar el espíritu 
deportivo. Hasta ahora, hemos completado 
nuestras unidades de basquetbol, volibol, 
ejercicio y deportes recreativos. Ahora, nos 
enfocaremos en soccer, futbol americano y 

salud durante el último cuarto 
para así terminar este año que 
será memorable para ellos. 

Educación 
Física 

LO MÁS DESTACADO NOTICIAS DE PAC 
PRÓXIMAS JUNTAS: 10 de abril (K-5to 5:30 pm, 6to-8vo 6:00pm)

Nuestro desayuno de mujeres, Muffins & Magic será el 13 de 
abril a las 7:45 am! Confirme su asistencia aquí si planea venir.
También, acompáñenos para MIXTAPE el 29 de abril en The 
Ship. Los padres de Crossroads estarán presentando de 6:00 
pm a 9:00 pm. 

Superhéroes del mes 
Melaney Courtice & Shel Asher

Melaney se ofreció voluntariamente 
como juez y Shel en la mesa de 

suvenires en la competición estatal 
Odyssey of the Mind el 24 de marzo. 

Ambas, accedieron a manejar a Rolla e 
intentar algo nuevo para nuestros 

alumnos. Sin su ayuda, no 
hubiéramos podido competir en este 

concurso de resolución de problemas. 
El equipo Emoji ganó el primer lugar 

en su división y el equipo Stellar 
Hangout quedó en tercer puesto.

2nda exhibición anual 

CROSSROADS 
 on THE VINE 

Una exhibición de arte de los alumnos 

American Jazz Museum | 1616 E. 18th St. 
Viernes, 4 de mayo  | 4:30 - 7:30pm 

Acompáñenos en este evento gratuito donde habrá arte de cada 
uno de los 690 alumnos de Crossroads. Este evento coincidirá con 
First Fridays en 18th & Vine, el cual cuenta con vendedores locales, 
comida, música en vivo y entrada gratuita al Museo Americano de 

Jazz y el Museo de Beisbol Negro Leagues. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUPizEVGJ7bZeyv0lwQBwAdztijRjZE92iSlsecQkXJL_o7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUPizEVGJ7bZeyv0lwQBwAdztijRjZE92iSlsecQkXJL_o7w/viewform

