
Desde el escritorio de la directora… 
Familias de Crossroads Academy-Central Street, 
Es difícil creer que ya estamos en mayo! Los alumnos han 
seguido trabajando arduamente este año y están listos para 
demostrar sus conocimientos en la evaluación estatal durante el 
principio del mes. Nos entusiasma seguir viendo como dominan 
sus estándares a lo largo del último mes escolar. Mientras que 
estamos terminando el último trimestre, también nos emociona 
celebrar su crecimiento y logros!
En mayo también se conmemora el Mes de la Herencia Asiática. 
¡Estaremos celebrando y haciendo alusión de los muchos 
acontecimientos de los Asiáticos Americanos en nuestra 
comunidad, nuestra ciudad, y nuestro país! Pregunte a su 
alumno qué es lo que esta aprendiendo al dar reconocimiento a 
este Mes de la Herencia Asiática. 
Sra. LaCroix y Srita. Parker
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PERSONAL DESTACADO 
Jennifer Moriarty 

Profesora de  
matemáticas de 8vo grado 

¿DÓNDE SE CRIÓ  
Crecí cerca de Fort Worth, Texas. 

¿TIENE HOBBIES?  
Me gusta cocinar, hacer yoga, decorar mi 
hogar, y explorar KC con mi esposo y mi 

perro.   

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE CCS? 
Me gusta mucho la diversidad de nuestra 

población estudiantil y como ponemos enfoque en 
el bienestar social y emocional de nuestros niños.  

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

Mmm…mi recuerdo favorito, ¡hay tantos! Pero me 
gustaba mucho ser estudiante atlética en el equipo 

de softbol.  

¿QUIÉN ES SU PERSONAJE FAVORITO 
LITERARIO Y POR QUÉ?  

¡Matilda de Roald Dahl! Ella usas sus poderes para 
el bien, y castiga a los que hacen el mal... ¡además 

le encanta leer! 

1011 Central Street  
Kansas City, MO 64105 

816-221-2600

MAYO 2018

crossroadsschoolskc.org 

@CrossroadsCSKC

Un Vistazo a Mayo 
5/4:  Show de Arte Crossroads on The Vine, 4:30pm / 95% Ropa de civil 
por puntualidad y Celebraciones de cumpleaños de mayo 
5/8:  Reuniones PAC: Primaria, 5:30pm y Middle School, 6:00pm 
5/9: Salida Temprana, 2:45pm 
5/10:  Campaña de Donación de Sangre, 2:30pm y Noche de STEM, 
4:30pm 
5/18: Spirit Day (Camisa de Crossroads con pantalón/falda de uniforme) 
5/21: Junta Directiva, 4:15pm 
5/23: Salida temprana, 2:45pm 
5/28: No hay clases, Memorial Day 

Abril 20, Huelga Nacional Escolar

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS!  
Show de talentos – 6 de junio

Dia de Juegos de Campo  - 8 de junio

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


“Lo más importante que he aprendido es que la 
escuela es divertida. No me gustaba antes, pero 
seguí echándole ganas y se hizo más fácil. Aprendí 
que si me esfuerzo, ¡me hago más inteligente!”       
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THE WORD ON THE STREET JANUARY 9, 2017

- Khalief Harris, 4to grado

Es posible que haya notado un 
cambio en el Estudio de Arte de 
PACE – 4to grado en los últimos 

dos años. La Srita. Gann ha implementado un método para 
enseñar arte llamado, Enseñanza para el Comportamiento 
Artístico (TAB). La diferencia con años anteriores es que los 
alumnos ahora tienen mucho más control sobre la 
generación de ideas – haciéndolas más significativas y 
originales. En el pasado, los alumnos trabajaban en los 
mismos proyectos sin mucha opción sobre el material o 
medio. La filosofía central del educador TAB es:  

1.  ¿Qué hacen los 
artistas? 

2.  El alumno es el artista. 

3.  El salón de arte es el 
estudio de arte del 
alumno.  

A través de mini-
lecciones, presentadas en 
formato de taller, los 
alumnos son 
presentados con técnicas 
e ideas basadas en los 
Estándares Nacionales 
de Artes Visuales y de los 
Hábitos de Estudio de la 
Mente. Los estudiantes 
eligen el medio y el 

centro donde trabajarán cada día.  

La mayoría del arte realizado en un salón TAB no es 
necesariamente para ser exhibida. El juego y la 
experimentación son esenciales para el desarrollo creativo, 
de seguridad y confianza al tomar riesgos. El proceso es 
más importante que el producto para cultivar un ambiente 
que propicia la creatividad.  

Vengan a visitarnos al Show de Arte de Alumnos 
Crossroads On The Vine el 4 de mayo en American Jazz 
Museum.  La mayoría del arte presentada por los alumnos 
de la Srita. Gann de K-4to fue seleccionada por los propios 
alumnos. Verá que hay una gran variedad de arte de los 
estudiantes. ¡Porque el estudiante es el artista! 

ARTE

ASUNTOS IMPORTANTES NOTICIA DE PAC 
SIGUIENTES JUNTAS: 8 de mayo 
(K-5to 5:30pm, 6to-8vo 6:00pm)

Estas serán las últimas reuniones del año. ¡Por favor 
acompáñenos!

Superhéroes del Mes  
Erin & Jose Martinez

Nuestros salones de 5to grado se benefician mucho de 
la generosidad y amabilidad de Erin y José. Este año 
han donado muchos materiales al ser necesitados Están 
presentes en cada fiesta y reunión y José nos acompaña 
en el recreo y juega futbol con los niños. Gracias por 
apoyar el salón de su hijo de maneras tan tangibles.  
¡Nos sentimos muy agradecidos por su dedicación hacia 
Crossroads! 

2nda Exhibición Anual 
de Arte Estudiantil   

CROSSROADS 
 on THE VINE 
American Jazz Museum | 1616 E. 18th St. 

Viernes, 4 de mayo  | 4:30 - 7:30pm 
¡Acompáñenos en este evento gratuito donde se exhibirá el 
trabajo artístico de los 690 alumnos de Crossroads! El evento 
coincidirá con First Fridays en 18th & Vine, el cual presenta a 
vendedores locales, camiones de comida, música en vivo, y 

admisión gratuita a los museos American Jazz Museum y 
Negro Leagues Baseball Museum. 


