
From the desk of the Principal… 
Familias de Crossroads Academy-Central Street, 
¡Estamos concluyendo ya nuestro 3er semestre! Los estudiantes han 
seguido esforzándose y han logrado demostrar un crecimiento 
increíble. ¡Estamos muy emocionados de poder conectar con ustedes 
durante las Conferencias de Padres y Maestros y Estudiantes el 21 y 
22 de marzo para compartir con ustedes el progreso de sus alumnos!
Marzo también es el Mes de la Historia de la Mujer. Los estudiantes 
estarán aprendiendo sobre las importantes contribuciones que han 
hecho las mujeres en nuestra comunidad, país y en el mundo entero. 
Anticipamos con emoción estudiar a estas mujeres tan importantes. 
Cerciórese de platicar con sus alumnos sobre las mujeres que están 
estudiando mientras las honramos durante el Mes de la Historia de la 
Mujer. 

Sra. LaCroix y Srita. Parker
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PERSONAL 
DESTACADO 

Rebecca Sommerhauser 
Maestra de 1er grado 

¿DÓNDE SE CRIÓ? 
Sin contar mis años universitarios, siempre viví en la 
misma casa y tuve el mismo cuarto en el vecindario 

de Waldo. Eso fue hasta que me mudé de mi casa de 
la infancia a una casa tan solo a siete cuadras de esa. 
Nunca me he ido muy lejos de mi comunidad en KC, ¡y 

me ha gustado mucho crecer y vivir aquí!  

¿CUÁLES SON SUS PASATIEMPOS? 
Mis hobbies son parecidos a los de una abuela viejita. 

Durante los meses de invierno me encontrarán 
tejiendo. Las figuras cuadradas son mi especialidad, 
pero de vez en vez tejo un gorro si es que me siento 

inspirada. Recientemente me compré una máquina de 
coser y estoy agregando esa habilidad a mi repertorio. 
Como lo dije antes, prefiero cosas que son cuadradas.  

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE CROSSROADS? 
Los profesores son increíblemente inteligentes, 

apasionados y muy divertidos. Cada día en la escuela 
me convierto en mejor educadora gracias a los 

maestros que me rodean; todo esto con sonrisas y 
risas y en buen espíritu.  

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

En el kínder, alguien traía un frasco lleno de objetos y 
todos teníamos que adivinar cuántos había dentro. 
Quien se aproximara más al número no solo debía 

llenar el frasco la semana siguiente pero se llevaba al 
peluche Clifford a cuidarlo durante esa semana. ¡La 

semana que yo gané fue de total alegría! Me llevaba a 
Clifford a todos lados y obligaba a mis padres a que 

me tomaran fotos con mi nuevo amigo. Nunca 
olvidaré lo orgullosa que me sentía de tener a Clifford 

esa semana.  

¿QUIÉN ES SU PERSONAJE  
LITERARIO FAVORITO Y POR QUÉ? 

Uno de mis libros favoritos que he leído con los niños 
es la serie de Percy Jackson.  Los personajes y los 

eventos están basados en la mitología griega y en los 
hijos de los dioses griegos. Uno de mis personajes 
favoritos es Annabeth Chase. Al ser hija de Atenea, 

ella es de voluntad fuerte, ingeniosa y de gran opinión. 
No solo es divertido leer sobre ella, sino que es un 

buen modelo para las pequeñas lectoras.  
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UN VISTAZO A MARZO 
3/2:  95% Ropa de Calle por Puntualidad  & Celebraciones de Cumpleaños  
3/7: Salida Temprana, 2:45pm 
3/13: Reuniones de PAC: Primaria - 5:30pm y Middle School - 6:00pm 
3/14: Miércoles de Bienvenida, 8:30am 
3/16: Spirit Day (Playera de Crossroads con falda/pantalón del uniforme) 
3/19: Junta Directiva, 4:15pm 
3/21: Salida Temprana, 2:45pm 
3/21 y 3/22: Conferencias de Padres/Maestros/Alumnos 
3/23 - 3/30: No hay clases – Vacaciones de SPRING BREAK! 

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


“Para el mes de la historia africano-americana, 
estudiamos a poetas Afro-Americanos. Uno fue 
un esclavo que se educó a sí mismo y se 
convirtió en poeta. Esto me inspira porque 
demuestra que aún en los momentos de prueba 
y dificultad, ¡puedes hacer cosas buenas!”
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THE WORD ON THE STREET JANUARY 9, 2017

¡Los alumnos están 
divirtiéndose 
muchísimo en artes 
escénicas este año!  

En diciembre, cuarto y 
quinto año dieron una 
presentación 
espectacular con su 
musical “The Big Chill -- 
Hoping for a Snow Day”  
en el Teatro Folly.  
También en diciembre, 
los alumnos de coro de 
Middle School cantaron en el desayuno de apreciación para 
los empleados del Departamento de Planeación de Kansas 
City en el Little Theater. PACE, primero y segundo asistieron 
a “The Science of Sound” en el Centro para Artes Escénicas 
Kauffman el mes de febrero y exploraron las muchas 
formas de crear sonido en sus clases de STEM.  

Tercero, cuarto y quinto comenzarán a practicar con sus 
flautas para “The Orchestra Swings”, un evento de muchas 
escuelas a realizarse en el Centro para Artes Escénicas 
Kauffman en el mes de mayo. ¡Estén atentos que pronto 
estaremos enviando información sobre un evento 
especialmente para los padres producido por el Kauffman!  

PACE y kínder, primero, segundo y tercero tendrán una 
presentación en el mes de mayo en el Teatro Folly. Estén 
atentos para recibir esta información pronto. 

En la clase de artes escénicas, también hemos estado 
utilizando un nuevo currículo musical llamado Quaver 
Music.  Los alumnos pueden tener acceso a este en casa y 
trabajar en la lectura de notas musicales, composición y 
otras habilidades a través de quavermusic.com. 

ARTES 
ESCÉNICAS 

NOTICIAS DESTACADAS NOTICIAS DEL PAC 
¡GRACIAS por una Feria del Libro tan divertida y 
exitosa! ¡Vendimos $7,300 en libros, lo cual significa que 
nuestra escuela recibirá $4,380 en dólares Scholastic!  
La Sra. LaCroix trabajará con el personal para decidir 
como utilizar este dinero (bibliotecas de salones, 
compras de libros, etc.) y les haremos saber más 
cuando tengamos más información. MUCHAS GRACIAS 
a todos los que ayudaron y a los que compraron para 
ayudar a crecer el entusiasmo que tienes nuestros niños 
por la lectura y por apoyar a su escuela. ¡Fue una 
semana maravillosa! 
También, nuestro Desayuno para Mujeres, Muffins y 
Magia, será pronto, el 13 de abril a las  7:30am!  
¡CONFIRME aquí si planea asistir! 
Las reuniones de PAC en marzo serán el 13 de marzo. 
La de primaria será a las 5:30pm y la de  Middle School 
a las 6:00pm.

Superhéroe del Mes  
Coach RJ

RJ Lawson ha sido el coach de los 
equipos de basquetbol de 5to y 6to 
grado este invierno. Tuvimos tantas 
inscripciones que ha sido coach de dos 
equipos, lo cual quiere decir que está 
siendo coach de CUATRO juegos cada sábado. 
Afortunadamente, su padre, Coach Lawson, ¡también nos 
echa la mano! Estamos muy agradecidos por tener un 
miembro de la comunidad formando parte de este trabajo tan 
significativo. ¡Muchas gracias, Coach! 

- Rashad Hopkins, 3er grado


