
Desde el Escritorio de la Directora… 
Familias de Crossroads Academy-Central Street, 
¡Bienvenidos de vuelta después de la vacación de invierno! 
Esperamos que hayan tenido una temporada de descanso y 
diversión. Estamos emocionados de comenzar el segundo 
semestre. Los alumnos han aprendido y crecido mucho durante 
el primer semestre, y  estamos confiados que continuaremos 
teniendo el apoyo de ustedes para que cada uno siga 
destacando. Los profesores están trabajando con los alumnos 
para establecer objetivos para este nuevo semestre basados en 
sus evaluaciones recientes. Tome por favor el tiempo para 
hablar con su alumno sobre sus objetivos. Anímelos a identificar 
pasos tangibles que los ayuden a alcanzar sus metas, tanto en 
la escuela como en el hogar. ¡Estamos ansiosos por ver cuánto 
crece su alumno este semestre! 

Sra. LaCroix y Srita. Parker
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PERSONAL DESTACADO 
Whitney Ritchie 

Maestra de 1er grado  
¿DÓNDE SE CRIÓ?  

Nací y me crié en Amarillo, Texas y me mudé a 
Missouri este verano pasado – ¡amo KC!  

¿TIENE PASATIEMPOS? 
Disfruto viajar alrededor del mundo 

experimentando nuevas culturas. Si no estoy 
viajando, estoy pasando tiempo al aire libre, 

leyendo libros o yendo a eventos deportivos con 
mis amigos y familiares. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE CCS?  
Lo que más he disfrutado de Crossroads es 

conocer y trabajar con el personal y los 
alumnos que son tan maravillosos. Todos me 
han hecho sentir bienvenida y siento mucha 

alegría al trabajar con ellos día a día.    

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

Cuando estaba en la preparatoria, participaba 
en el equipo de baile. Me gustaba mucho ser 
parte de un equipo en el que todos trabajan 

juntos para lograr un objetivo. Tengo muchos 
recuerdos con los amigos que hice, las 

competencias, y los momentos de diversión, así 
como los momentos difíciles. Siempre será 

algo que nunca olvidaré.  

¿QUIÉN ES SU PERSONAJE FAVORITO 
LITERARIO Y POR QUÉ? 

Uno de mis personajes favoritos es Charlotte de 
Charlotte's Web. Siempre me gusto la manera 

en que muestra su compasión, fortaleza, amor, 
paciencia y valentía a lo largo del libro. Es un 
personaje que veo como un modelo a seguir. 

1011 Central Street  
Kansas City, MO 64105 

816-221-2600

ENERO 2018

crossroadsschoolskc.org 

@CrossroadsCSKC

UN VISTAZO A ENERO 
1/5:  95% Ropa de Calle por Puntualidad y Celebración de Cumpleaños de 
Enero 
1/8-12: Evaluaciones NWEA  
1/9: Reuniones de PAC de Middle School y Elementary, 5:30pm 
1/10:  Miércoles de Bienvenida, 8:30am y Salida Temprana, 2:45pm 
1/12: 100 Dias de Clase! 
1/15: No hay clases, Día de Martin Luther King, Jr.  
1/19: Spirit Day (usar camisa de Crossroads con pantalón/falda de 
uniforme) 
1/22: Junta Directiva, 4:15pm 
1/24: Salida Temprana, 2:45pm 

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


“Mi parte favorita de Crossroads es 
que es una escuela comunitaria. ¡Hay 
todo tipo de alumnos en nuestra 
escuela! Puedo conocer gente que 
es diferente a mi.”
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THE WORD ON THE STREET

- Mya Handy, 3er grado

El 5to grado ha 
estado inmerso 
en Ciencias 
Sociales y 
estaremos 
celebrando 
nuestro crecimiento y logros en la Evaluación ANet. Este 
trimestre, en 5to grado, nuestros alumnos han estado 
aprendiendo sobre las diferentes guerras en las que Estados 
Unidos estuvo involucrado durante los años 1800 y 1900. 
Hemos estudiado el impacto que la guerra ha tenido en 
nuestro país y los valores que defendemos y rechazamos. 
Los alumnos han investigado y escrito ensayos informativos 
sobre la guerra de su elección. Le pusimos enfoque a la 
guerra de Corea y estudiamos como tiene influencia sobre 
la situación actual entre Corea del Norte y Corea del Sur. 
Para concluir nuestra unidad, el 5to grado visito el Museo de 
la Primera Guerra Mundial. Ahí aprendimos cómo se vivía la 
vida en las trincheras, así como en el territorio involucrado, y 
cómo las relaciones entre países afectan los eventos 
globales. ¡Los estudiantes de 5to también mejoraron sus 
resultados en la Evaluación ANet! Mostraron su esfuerzo y 
compromiso durante el A2. Celebramos sus desarrollo y 
crecimiento entre el A1 y el A2.  
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¡Los alumnos de 6to grado han tenido 
muchas oportunidades maravillosas este 
año! Recientemente visitamos Union 
Station para ver una película sobre la 
ingeniería para expandir el conocimiento 
adquirido en las clases de STEM. Las niñas de 6to 
pudieron trabajar en conjunto con señoritas de DST 
durante la hora de codificación y aprendieron sobre 
las oportunidades de profesionales en el área de 
tecnología. También tuvimos visitantes del equipo de 
fútbol soccer de UCM que nos ayudaron en el salón 
de clases. En consejo, los estudiantes han estado 
trabajando en equipo para hablar sobre asuntos 
inminentes y resolver continuamente la mejora y 
fortalecimiento de nuestra comunidad de 
aprendizaje.  Ha sido 
sorprendente ser testigos 
del ejemplo de liderazgo 
entre los grupos. En 6toA, 
hemos pasado tiempo 
entrevistando a nuestros 
compañeros para construir 
empatía y fortalecer las 
relaciones encontrando lo 
que tenemos en común, y 
valorando lo que nos hace 
diferentes, siempre 
respetando nuestra 
individualidad. 

NOTICIAS DESTACADAS 6

Superhéroes del Mes 
Albert Ray, Petrina Parker, Amy Medina, 

Santesa Gentry, Roxana Shaffe, Ghadeer Garcia
Al tomar en cuenta las necesidades tan particulares de 
Middle School, este grupo de padres se unió para crear un 
PAC (Comité de Padres) de Middle School en servicio a los 
alumnos, familiares y  maestros de Middle School. 
Apreciamos muchísimo su voluntad y motivación para 
encabezar las reuniones y buscar la resolución a nuestras 
necesidades con tanto entusiasmo.   ¡Muchas Gracias!


