
Desde el Escritorio de la Directora... 
¡Nuestro segundo semestre ha comenzado! En las últimas 
semanas, los estudiantes han completado sus pruebas NWEA 
de matemáticas, lectura y ciencias. Estamos muy orgullosos de 
cuánto han crecido durante el primer semestre. Mientras este 
semestre está en curso, seguiremos agradeciendo su apoyo 
para ayudar a que cada alumno siga creciendo hasta lograr su 
máximo potencial durante el resto del año! 
El mes de febrero es también el mes de Historia Afroamericana. 
Estaremos celebrando los muchos logros que la comunidad 
Afroamericana en nuestra ciudad y en nuestro país han 
alcanzado. Platique con su hijo/a y pregunte sobre lo que ha 
aprendido al respecto del mes de Historia Afroamericana con su 
salón de clases. 

Sra. LaCroix and Srita. Parker
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PERSONAL DESTACADO 
Gaston Woodland 
Profesor de 6to Grado 

ELA y Ciencias Sociales 

¿DÓNDE SE CRIÓ? 
¡Crecí en Decatur, IL!  

¿TIENE PASATIEMPOS?  
Me gusta componer música rap educativa para 

niños. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE 
CROSSROADS? 

Me gusta la diversidad estudiantil. 

¿CUÁL ES SU RECUERDO FAVORITOS DE SU 
INFANCIA EN LA ESCUELA? 

Mi recuerdo favorito fue cuando di mi primer 
discurso ante toda la escuela – estaba en 6to 

grado. 

¿QUIÉN ES SU PERSONAJE LITERARIO 
FAVORITO Y POR QUÉ? 

Mi libro favorito fue Slam. Mi personaje favorito 
es Greg, por ser tan resiliente a través de todos 

sus problemas en Harlem, Nueva York. 

1011 Central Street  
Kansas City, MO 64105 

816-221-2600

FEBRERO 2018

crossroadsschoolskc.org 

@CrossroadsCSKC

UN VISTAZO A FEBRERO 
2/2:  Ropa de Calle por 95% de puntualidad & Celebraciones de 
cumpleaños en febrero 
2/3: Feria de Inscripción, 10:00am - 1:00pm 
2/7: Salida Temprana, 2:45pm 
2/11: PAC Fiesta de Patinaje para toda la escuela, 3:30pm 
2/13: Reuniones de PAC de Middle School, 6:00pm y Primaria, 5:30pm 
2/14: Miércoles de Bienvenida, 8:30am y Celebración de Amistad 
2/16: Spirit Day (usar camisa de Crossroads con pantalón/falda de uniforme) 
2/19: No Hay Clases, Día del Presidente 
2/21: Salida Temprana, 2:45pm 
2/24: Feria de Inscripción, 10:00am - 1:00pm 
2/26: Junta Directiva Abierta al Público, 4:15pm 
2/28-3/2: Feria del Libro 
3/1: Noche Literaria  

Fiesta de 
Patinaje Para 
Toda la Escuela 
Winnwood Skate Center
11 de febrero, 2018
3:30-5:30pm

El costo es de $5 por persona e incluye 
renta de patines. Los alumnos deben estar 

acompañados por un adulto. 

GO TRAILBLAZERS!!

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


“Cuando sea grande, quiero ser un orador motivacional y 
abogado de derechos humanos. Me gusta cuando la 
gente puede escuchar mi voz y las historias sobre mis 
experiencias. Quiero ser un abogado de derechos 
humanos porque quiero ayudar a la gente y porque me 
importan los eventos de la actualidad.”  
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THE WORD ON THE STREET JANUARY 9, 2017

- Skylar Anderson, 6to grado

PACE había estado anticipando 
el 100mo día de clases desde 
del primer día. ¡Ese día 
finalmente llegó el viernes 12 de 
enero! 

Los alumnos trajeron 
colecciones de 100 días y dieron 

a sus compañeros pistas sobres sus colecciones. Ellos 
tenían que adivinar lo que habían recolectado. Los alumnos 
hicieron un snack con 100 piezas de botanas y construyeron 
un gran castillo con 100 vasos, trabajando juntos y en 
equipo, ¡mostrando excelente colaboración! 

PACE
Este mes, kínder comenzó la Unidad de 
Poesía y Legado. En esta unidad, los 
alumnos aprenderán sobre diferentes poetas, 
músicos, y artistas a través de la historia. Los 
estudiantes escribirán dos poemas y también 
crearán una obra de arte. 
Varios profesores de toda 
la escuela visitarán el 
salón de clases para 
compartir sus 
conocimientos sobre 
música y arte. Esta 
unidad también permite 
que los alumnos celebren 
y aprendan 
sobre una 
variedad 
de artistas 
de diversos 
trasfondos, 
practicarán 
la rima y 
explorarán 
diferentes medios para adquirir 
nueva información. ¡Kínder 
también celebró el 100mo día de 
clases con actividades, juegos y gorros! 
Los alumnos de Kínder sobrepasaron las 
expectativas de la Prueba NWEA de 
Invierno. Nos enorgullece comunicar que 
22 de nuestros alumnos ya califican para 
Aprendizaje Extendido. ¡Estamos muy 
emocionados también de comenzar a trabajar en cómo 
leer la hora del reloj y cómo contar el dinero!

NOTICIAS DESTACADAS K

Superhéroe del Mes  
Kate Smith

Kate es mamá de uno de nuestros 
alumnos de Kínder este año, pero ha 
sido voluntaria de CACS desde hace muchos años. Ella 
es embajadora de CACS en su trabajo y nos ha 
conectado con muchos recursos. ¡También es voluntaria 
del programa Lead to Read!


