
Desde el escritorio de la Directora… 
Familias de Crossroads Academy-Central Street,

Noviembre es muy buena 
ocasión para tomarnos un 
momento y recordar todas 
aquellas cosas por las que 
estamos agradecidos. ¡Y nos 
sentimos enormemente 
agradecidos por su constante 
apoyo y colaboración!
La semana pasada muchas 
familias nos acompañaron en 
las Conferencias de Padres de 
Familia y Maestros, reforzando 
aún más nuestra alianza. Fue 

estupendo ver a los profesores y a las familias involucrándose y 
buscando modos de apoyar a todos y cada uno de los 
estudiantes.
¡Muchas gracias por invertir en nuestros estudiantes y en 
nuestra escuela, durante todos y cada uno de los días!
Esperamos continuar nuestro trabajo juntos, ayudando a que 
nuestros estudiantes alcancen sus objetivos y cumplan sus 
sueños. Conforme el mes de noviembre avanza ¡sigamos 
recordando todas aquellas cosas por las que nos sentimos 
agradecidos!

Laura y Karis
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UN VISTAZO A NOVIEMBRE 

PERSONAL DESTACADO 

Felisha Harper 

7º Grado ELA/Ciencias Sociales 

¿DÓNDE SE CRIÓ?  
Crecí en Waynesville, MO., que está ubicado 

justo afuera de una base militar, a unas 4 horas 
de distancia. 

¿TIENE PASATIEMPOS?  
Disfruto mucho viajar, escuchar música en vivo, 
practicar la fotografía y cuidar de mis plantas.  

¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTA DE CCS? 
Me encanta lo activos que podemos ser con los 
niños aquí en Crossroads. Me fascina el reto de 

hacer de las clases algo divertido, preciso y 
culturalmente sensible. Me gusta mucho el alto 
sentido de justicia social que hay aquí, ya que 

hace que sienta que tengo un propósito.    

¿CUÁL ES SU RECUERDO FAVORITO DE SU 
INFANCIA ESCOLAR? 

El recuerdo favorito de mis propios años de 
escuela fue conocer a mis mejores amigos en 

el 7º grado. Al día de hoy, todavía somos 
mejores amigos y ello hace que valore 

muchísimo dar clases en séptimo grado, que 
para mí fue el mejor año escolar.   

¿QUIÉN ES SU PERSONAJE FAVORITO 
LITERARIO Y POR QUÉ?  

Mi personaje literario favorita era Bella, de La 
Bella y La Bestia. Honestamente, me encanta y 
comparto el mismo amor por la lectura que ella 

tenía. 

1011 Central Street  
Kansas City, MO 64105 

816-221-2600

NOVIEMBRE 2017

crossroadsschoolskc.org 

@CAofKC | @CrossroadsCSt

11/1: Salida Temprano, 2:45pm 
11/3: Ropa de Calle por Asistencia del 95% y Celebraciones de los 
Cumpleaños de Noviembre 
11/8: Miércoles de Bienvenida, 8:30am  
11/12: Fiesta de Patinaje PAC, 3:30pm 
11/14: Reunión del PAC, 5:30pm 
11/15: Salida Temprano, 2:45pm 
11/17: Spirit Day (traer la playera de Crossroads con pantalón/falda del uniforme) 
11/22-24: No Hay Clases – Vacaciones de Otoño 
11/27: Junta Directiva, 4:00pm 
11/30: Repetición de las Fotos Escolares 

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


“Quiero ser bailarín profesional y tener mi propio estudio de 
danza. Quiero mostrarles a los niños que aun cuando la 
gente te diga que no puedes hacerlo, en realidad sí puedes. 
Deben ser capaces de creer en ellos mismos.”
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THE WORD ON THE STREET JANUARY 9, 2017

¡Dreaming BIG fue muy exitoso! 
¡Disfrutamos muchísimo celebrando 

nuestros sueños más GRANDES! 
¡Reunimos $151,675. Dólares – y este 
dinero recaudado será destinado para 
brindar educación de primera clase a 

nuestros estudiantes!

NOTICIAS DEL PAC 
La reunión de noviembre del PAC será este próximo día 

10 de noviembre a las 5:30pm.
¡Acompáñanos en nuestra fiesta de patinaje! El costo 
es de $5/persona e incluye la renta del equipo. Los 

estudiantes deberán estar acompañados de un adulto. 
Domingo 12 de noviembre, de 3:30 a 5:30 pm en el 

Winnwood Skate Center, ubicado en 4426 NE Winn Rd, 
Kansas City, MO 64117.

Superhéroe del Mes 
RACHEL PORTER

Rachel fue Co-Presidenta del Comité de 
Planeación Dreaming BIG, brindando su 
mayor esfuerzo para hacer de la noche 
todo un éxito. Es una gran negociadora y 

utilizó sus habilidades al trabajar con todos los 
proveedores involucrados en el evento. ¡Muchísimas 
gracias Rachel! 

- Kevin Walker, 6º Grado--¡Soñando en GRANDE para su futuro!

Debbie Miller, nuestra experta en el Taller de Lectura, 
brindó una visita especial a los CACS de 2º grado. 

Nos sentimos honrados al haberla recibido durante dos días, 
junto con el resto del Unidad de Desarrollo Profesional, del 
cual somos parte. Debbie instruyó a los profesores mientras 
enseñaba a los estudiantes sobre su rol como lectores de 
libros de no-ficción. Los estudiantes exploraron diferentes 
lecturas y los profesores analizaron las experiencias de los 
estudiantes. Debbie ejemplificó una mini lección, discutió 
ideas con los profesores y nos unió como una comunidad 
educativa a través de su participación. Como parte del equipo 
del segundo grado, nos sentimos empoderados y motivados 
conforme aprendemos de y con nuestros estudiantes. 
Estamos agradecidos por haber tenido la oportunidad de 
aprender con Debbie Miller y continuaremos siguiendo su 
ejemplo educativo.
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El primer grado tiene la increíble oportunidad de 
reunirse con la organización Lead to Read. Cada 
semana, los miembros de la comunidad vienen a leer 
directamente con nuestros estudiantes de primer 
grado, quienes ansiosamente esperan los jueves 
para leer junto con sus compañeros durante 30 
minutos. Esta experiencia emociona incluso a los 
lectores más rebeldes, quienes siguen también toda 
la trama del texto. Esperamos que a través de estas 
interacciones semanales con nuestros 
compañeros de Lead to Read, nuestros jóvenes 
estudiantes se inspiren en su apreciación de la 
lectura y el aprendizaje. 1
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