
Desde el escritorio de la Directora… 
Nuestra Noche de Colaboración 
Educativa (P. I. E.) nos impulsó a 
fortalecer la colaboración entre 
nuestra escuela y las familias 
mediante la comunicación sobre la 
estructura y objetivos para cada 
grado este año. Por favor continúe 
comunicándose con los profesores 
de su hijo/a directamente cuando 
tenga preguntas o comentarios que 
hacer. Estamos dedicados a 
mantener estas líneas de 
comunicación abiertas para todos 
ustedes. 
Nuestra salida de campo para 
observar el eclipse me hizo pensar en 
las oportunidades tan únicas que tenemos aquí en las Escuelas 
Chárter Crossroads para diseñar experiencias de aprendizaje 
auténticas que puedan crear una conexión entre nuestros alumnos y el 
mundo. A través de las pláticas en clase, paseos de aprendizaje y 
Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL), nuestros estudiantes pueden 
aprender sobre nuestra comunidad en Kansas City y más allá. Al ir 
progresando el año,  esperaremos con anticipación las grandes 
oportunidades que tendrán nuestros alumnos para impactar al mundo.
Nuestro primer Miércoles de Bienvenida será el 13 de septiembre a las 
8:30 a.m. Esta será una oportunidad mensual para que los padres y 
madres puedan reunirse conmigo y otros padres para hablar sobre 
aspectos escolares  y realizar preguntas. Será un gusto para mí 
conocerlos en persona durante estos días – ¡Y prometo traer donas!
                     Sra. LaCroix
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PERSONAL DESTACADO 
Karis Parker 

Asistente de Dirección 

¿DÓNDE SE CRIÓ?  
Crecí en Lincoln, Nebraska.  Nací en Omaha, 

pero me mudé a Lincoln cuando tenía 4 años y 
viví ahí hasta que me fui a la universidad. ¡Vivan 

los Huskers!   

¿CUÁLES SON SUS PASATIEMPOS? 
Lo que más me gusta es estar activa. Hice 

atletismo y cross country hasta la universidad y 
todavía me gusta participar en carreras. 

También me gusta el ciclismo, viajar y explorar 
nuevos lugares. Cuando no estoy afuera, me 

gusta leer en mi hamaca, tocar el piano y 
cocinar.  

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE CCS? 
Los alumnos y sus familias, ¡y por supuesto el 
equipo con el que trabajo todos los días! Cada 
persona está tan dedicada a hacer lo mejor por 

nuestros estudiantes en todo momento. 

¿ALGÚN RECUERDO FAVORITO DE SU 
INFANCIA EN LA ESCUELA? 

Uno de mis recuerdos favoritos…difícil 
escoger– ¡todo lo relacionado a la escuela me 
encantaba! Siempre hice homeschooling hasta 
que entré a preparatoria. Ser estudiante en casa 
fue una experiencia maravillosa porque aprendí 
mucho sobre ser independiente y sobre cómo 

aprender cosas nuevas…también me daba más 
tiempo para leer, tocar el piano y disfrutar mi 

tiempo en familia.  

¿QUIÉN ES SU PERSONAJE LITERARIO Y POR QUÉ? 
Definitivamente Anne de Anne of Green Gables. 

Siempre me gustó que ella hacía muchas 
preguntas sobre todo, me gusta su gran 

imaginación y sus reacciones dramáticas.  

1011 Central Street  
Kansas City, MO 64105 

816-221-2600

SEPTIEMBRE 2017

UN VISTAZO A SEPTIEMBRE 

crossroadsschoolskc.org 

@CAofKC | @CrossroadsCSt

9/1: 95% Ropa de Calle por Asistencia y Celebraciones de Cumpleaños 
9/4: No hay clases - Labor Day (Día del Trabajo) 
9/9: Reunión del PAC por Regreso a Clases con BBQ, Gillham Park, 4:00pm 
9/12: Reunión del PAC, 5:30pm 
9/13: Miércoles de Bienvenida, 8:30am 
9/15: Spirit Day (usar Playera de Crossroads con pantalón/falda de uniforme) 
9/25: Junta Directiva 5:00pm 
EN EL MES DE SEPTIEMBRE, TODOS LOS MIÉRCOLES SERÁN DE SALIDA 

TEMPRANA A LAS 2:45pm 

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


“¡Este ha sido el mejor día de mi vida!” 

--Kingston Beard, de Kínder, el día del eclipse solar. 
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Muchas gracias a todos los que apoyaron para hacer que la salida de campo 
para ver el eclipse fuera tan especial. Desde el principio hasta el final, fue maravilloso. 
¡Con todo y la lluvia que cesó justo a tiempo! Cada clase realizó actividades 
relacionadas al eclipse durante ese día, la atmósfera se sentía tranquila y ligera. Los 
niños y maestros se veían muy felices y contentos.  

Cuando salió el sol, nos fuimos en caravana en los autobuses escolares y llegamos al 
parque después del lunch. Los alumnos y el personal se reunió con los padres y 
voluntarios que estaban esperándonos con entusiasmo y con algunas carpas para 
cubrirnos. Toda la preocupación y estrés de esa mañana se disipó una vez que todo 
tomo su curso para experimentar un evento tan único y singular. Nuestros pequeños 
científicos se esparcieron a través de las 3 canchas observando los cambios de clima, 
la naturaleza ¡y las luces de la calle comenzaron a prenderse! En resumen, fue increíble 
ver una luna pequeña bloqueando al inmenso sol, en las palabras de uno de nuestros 
alumnos, “Parecía que estaba viendo hacia adentro del espacio, ¡no me podía contener 
de la emoción!” 

NOTICIAS DEL PAC 
Acompáñenos a una fiesta de 
Regreso a Clases BBQ
Sábado, 9 septiembre, 4-6 pm
Gillham Park
Traiga consigo una guarnición-side o un postre, sillas de 
jardín o mantas, y cualquier juego al exterior o 
actividades que desee. ¡Los esperamos pronto!
Nuestra primera reunión del año será el 12 de 
septiembre a las 5:30pm. ¡Todos los padres y tutores 
son bienvenidos! 

Dreaming BIG en Downtown Kansas City  
Viernes, 20 de octubre, 2017  5:30PM | The Grand Hall en Power and Light | 1330 Baltimore Ave.

¡Únase a las Escuelas Chárter Crossroads en celebración de los GRANDES SUEÑOS para  nuestros alumnos! 
Disfrute de música en vivo por el Cuarteto Blake Deibel y una degustación de los mejores restaurantes de KC: 

 Room 39, Jack Stack BBQ, Wings Cafe, Brewery Emperial, The Majestic, Westport Cafe, Parisi, Succotash, 
Magnolia’s, Beignet, Spokes Cafe, Milwaukee Deli, J. Rieger & Co.
¡Este año tendremos dos rifas que no querrá perderse!

¡¡Los boletos para el evento y para las rifas ya están a la venta!!  www.crossroadsschoolskc.org/dreamingbig

Comenzamos el trabajo en nuestro área 
verde el 29 de agosto. Pronosticamos que 
esté completo para el 15 de septiembre, 

dependiendo del clima. 

Viaje de Premio a: Mendoza, Argentina! 
¡Viaje al corazón de los viñedos de Argentina!   
El ganador, y hasta tres acompañantes, podrán disfrutar 
de una semana de estancia en un departamento 
hermoso ¡y un monto de $1500 para gastar durante el 
viaje! Los boletos cuestan $100 cada uno y solo se 
venderán 100. No necesita estar presente para ganar. 

BIG Night Out en KC Raffle!   
Dos boletos para ver a Katy Perry en el Sprint Center el 
27 de octubre con noche de estancia en hotel y cena en el 
Power & Light District. 
Los boletos cuestan $25 cada uno o seis por $100.   
No necesita estar presente para ganar.  


