
Desde el Escritorio de la Directora… 
Familias de Crossroads Academy-Central Street, 
¡Ya estamos en diciembre! Hemos culminado el 1er 
semestre escolar. Ha sido increíble ver como nuestros 
alumnos en Crossroads han crecido durante estos meses. 
Gracias a todos ustedes por su apoyo continuo. Ahora que 
las vacaciones de invierno se acercan, queremos 
compartir algunos métodos divertidos para continuar 
fomentando el crecimiento académico de sus hijos. Esto 
incluye leerles en voz alta, que ellos les lean a ustedes, o 
leer y tener una charla sobre el libro con los alumnos más 
grandes. Los juegos son la manera perfecta para practicar 
las habilidades sociales y el pensamiento crítico. Es una 
buena temporada para conectar con los familiares y 
construir recuerdos y habilidades.

Sra. LaCroix y Srita. Parker
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UN VISTAZO A DICIEMBRE 

PERONSAL DESTACADO 
Patrick Dove, Matemáticas 5to grado 

¿DÓNDE CRECIÓ? 
Lexington, Kentucky – la capital de caballos del 
mundo ¡y sede del mejor equipo de básquetbol 

en la historial del básquetbol universitario!  

¿TIENE PASATIEMPOS? 
Soy amante de los deportes y los veo más de lo 
que debiera. Mi esposa y yo disfrutamos ver y 

escuchar podcasts, películas y shows de 
misterio. Nuestro perro, una mezcla de husky, 
está súper consentido. Además, trabajos con 

Big Brothers y Big Sisters de KC, sirviendo como 
una Pareja Modelo para un menor de 10 años.   

¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTA DE CCS?  
El tamaño pequeño e íntimo de la escuela me 
permite desarrollar relaciones con alumnos en 

diferentes grados. Con frecuencia tengo la 
oportunidad de interactuar con alumnos de 

PACE del 8vo grado. No hay nada mejor que ser 
testigo del crecimiento académico y en 

madurez durante un periodo de tiempo corto 
con ellos.  

¿CUÁL ES SU RECUERDO FAVORITO DE LA 
INFANCIA ESCOLAR? 

Cuando estaba en el 11vo grado tuve a uno de 
mis primeros maestros (hombre). Él me inspiró 
a ser una mejor persona y me ha influenciado 

durante los años. Tuve la fortuna de tenerlo 
presente en mi boda,  y es aún un mentor para 
mi. Tener a alguien que cree en ti y espera lo 
mejor de ti, realmente marca una diferencia.  

¿QUIÉN ES SU PERSONAJE LITERARIO 
FAVORITO Y POR QUÉ?  

Elie Wiesel autor del libro Night. Elie Wiesel, 
cuenta sus historias de la 2nda Guerra Mundial 

y de sus experiencias en campos de 
concentración. La resiliencia de este hombre y 

sus experiencias cambiaron mi perspectiva 
sobre la vida y desde que leí ese libro me ha 

inspirado a superar todo obstáculo que se me 
presenta. 

1011 Central Street  
Kansas City, MO 64105 

816-221-2600

DICIEMBRE 2017

crossroadsschoolskc.org 

@CAofKC | @CrossroadsCSt

12/1:  95% Ropa de Calle por Puntualidad y Celebraciones de Cumpleaños 
12/6:  Salida Temprana, 2:45pm 
12/13: Miércoles de Bienvenida, 8:30am  
12/15: Spirit Day (camisas de Crossroads con pantalón/falda del uniforme) 
12/18: Junta Directiva, 4:00pm 
12/18: Show “SNOW DAY!”  de 4to y 5to grado en el Teatro Folly, HORARIO 
NUEVO 6:00pm 
12/20: Fiestas de Invierno y Salida Temprana, 2:45pm 
12/21 - 1/2: No hay clases – ¡Vacaciones de Invierno! 

* * * NO HAY JUNTA DE PAC ESTE MES * * * 

Superhéroes del Mes 
Patrice Amos, Anna 

Egan, Kirk y 
Rebecca Johnson

Estos padres de familia 
han sido entrenadores voluntarios para los equipos de basquetbol 
de Crossroads, grados 3ro y 4to. ¡Gracias por invertir en nuestros 
alumnos – por enseñarles sobre la importancia del trabajo en 
equipo, el esfuerzo y la valentía al mismo tiempo que se divierten!

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


 “Me gustaría ser programador de computadores 
o ingeniero en computación. Crear sitios web y 
aplicaciones podría influenciar al mundo. 
También podría ser de inspiración para varias 
personas y hacer que esta profesión fuera mejor 
conocida.”  
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THE WORD ON THE STREET JANUARY 9, 2017

—Liam Kelly, 6to grado, ¡Soñando en GRANDE sobre su futuro!

Los alumnos de 3er 
grado querían 
conocerse mejor y para 
lograrlo, ellos y sus 
familias trabajaron 

juntos para crear un intercambio 
cultural. Este consistió de un 
desfile alegórico  por los salones 
del 3rd grado. Los alumnos y sus 
familiares pudieron compartir sus 
culturas y tradiciones con los 
alumnos y así lograron enriquecer 
a nuestros alumnos con sus 
historias y experiencias. Además, 
los alumnos fueron evaluados por 
su adquisición de conocimientos 
culturales. Estudiaron un país de 
su elección e hicieron una 
presentación de sus 
descubrimientos mediante una 
fiesta de publicación. Algunos 
alumnos eligieron estudiar aún 
más a fondo los países de origen 
de sus familiares, mientras que 
otros eligieron países de su 
interés. Los alumnos de 3ero 
aprendieron mucho acerca de sí 
mismos y de otros durante este 
proceso.  
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Los alumnos 
de 4to grado 
están 
completando 
su Unidad de 
Literatura de 
No-Ficción. 
Están 
investigando 
sobre la Revolución de 
los Estados Unidos, la 
Carta de Derechos de los 
Estados Unidos, 
Declaración de 
Independencia y los 
Artículos de la 
Confederación. Los 
estudiantes han trabajado 
en equipo haciendo 
investigación de temas y 
estudiando subtemas. Por 
ejemplo, si el grupo está 
estudiando la Revolución 
Norte Americana su 
subtema podría ser una de las 
batallas sucedidas durante este periodo. Al final, su 
proyecto consiste en un libreto informativo sobre sus 
temas. Nuestros alumnos de 4to están emocionados 
por aprender sobre estos temas para crear sus libretos.

NOTICIAS DESTACADAS 
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Nos sentimos muy emocionados de poder anunciar que nuestros resultados de las pruebas MAP se finalizaron en 
noviembre ¡y progresamos mucho en este año comparado al 2016!   Crossroads Academy-Central Street  mejoró 
muchísimo sus calificaciones: en ELA las calificaciones incrementaron de 58% proficiencia/avanzado en 2016 a 68% en el 2017, en 
Matemáticas de 39% en 2016  a 48% en 2017, y Ciencias de 37% a 51% en el 2017.  Nuestros resultados a nivel Distrito, son de 64% 
en ELA, 42% en Matemáticas, y 51% en Ciencias. Aún que nuestros resultados mejoraron, nuestro Reporte de Desempeño Anual 
(APR) disminuyó.  Esto es por las siguientes tres razones. Primero, la fórmula estatal  para calcular el APR se basa en una 
comparación de los últimos tres años. Dado que nuestras calificaciones del 2017 fueron más bajas que las del 2015, no hemos 
recibido ningún progreso o puntaje de progreso. Segundo, no pudimos contar ninguno de los resultados de Algebra de nuestros 
alumnos de 8vo porque los resultados estatales resultaron inválidos. Tercero, agregamos más de 200 alumnos nuevos y sabemos 
que toma un par de años para que ellos se aclimaten al nuevo ambiente de aprendizaje. Nuestro APR en el 2017 es de 87% lo cual 
el DESE categoriza como “acreditación completa” pero es una baja del APR del 2016 que fue de 98.6% (acreditada como 
“acreditación con distinción.”) Estamos seguros de que seguiremos viendo crecimiento en el aprovechamiento estudiantil con la 
evaluación MAP del 2018. Si tiene preguntas, por favor contacte a Tysie McDowell-Ray, nuestra Oficial Principal Académica 
escribiendo a tmcdowellray@crossroadsschoolskc.org. at tmcdowellray@crossroadsschoolskc.org.


