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Querida Familia de Junction, 
  
El año escolar pronto se aserca y con eso la anticipacion de nuevo inicios. Espero que usted y sus 
familias tuvieron un verano relajante, lleno de diversion y experiencias memorables. Como ya se acerca 
el año escolar nuevo yo queria dejar les saber lo que se aproxima este año y las fechas de actividades y 
dias importantes. 
 
Junction ha tenido muchos proyectos en este verno. Cuando inicie classes podran notar que se ha 
pintado varios de los salones y algunos salones tendran alfombra nueva.  Tambien estoy emocionada de 
anunciar que hemos agregado un salon de arte.  Escucho bien este año sus hijos tendran arte una vez 
por semana.   
 
Este año los estudiantes de, 2o y 3o grado seran involucrados en actividades addicionales de educacion 
physica.  Estamos en asociacion con Turner Recreation para offrecer le leciones de natacion a todos 
nuestros estudiantes de 2o grado una vez por semana.  Los estudiantes de 3o han sido selecionados para 
recibir classes de baile de la academia del Ballet de Kansas City aqui en Junction.  Mas informacion va ser 
disponible con los estudiantes cuando empieze el año.  
   
Quiero dar le la Bienvenida a los nuevos miembros de la familia de Junction.  Estoy tan emocionada que 
estos maestros sean parte de nuestro equipo. Estoy segura que ellos estaran comprometidos en hacer  
su mejor trabajo para sus hijos aqui en Junction. 
 
Keri Landry – Kinder           Cayce Karg – Educacion Especial   
Paige Cedargreen – Kinder                  Erin Elmer – K/1 Arte 
Luke Lee – 2o Grado    John Gerhold – 2/3 Arte 
Chelsea Crumpacker – 3ro Grado   Emily Hensley – 4/5 Arte 
Maurica Gilliland – Educacion Physica  Lyle Lancaster – Psicologo 
 
Procedimientos para Registro  

Padres por favor Inicie sesión en su Cuenta Portal  de Campus para inscribir a su estudiante para el 
próximo año escolar. En la solicitud de registro en línea, revisará la información actual de su hijo/a y 
hará las actualizaciones necesarias. Después de iniciar sesión en el portal, en la parte inferior del menú 
de inicio en la izquierda, haga clic en el enlace Registro en Línea para iniciar el proceso (consulte la 
imagen adjunta para referencia). Simplemente haga clic en el enlace y siga las instrucciones en cada 
página. El registro en línea debe ser completado antes de que su hijo regrese a la escuela en agosto.  Si  
necesita ayuda para accesar al Portal de Campus por favor,  envié mensaje  
al correo electrónico Parentportalhelp@turnerusd202.org.  
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Conozca Su Maestro y Dia de Communidad 
Miercoles, Agostot 9 de 5:00-6:30 pm  
Venga a la escuela, conozca a su nueva maestro y deje sus utiles escolares. Los maestros de Junction 
estan emocionados de ver sus  estudiantes y de conocer los nuevos alumnos. 
 
El Departmento de Policia de KCK y los bomberos nos accompañaran en este dia especial de conocer a 
tu maestra.  Estudiantes y familiares tendran la oppurtunidad de conocer nuestros heroes locales y de 
ver sus vehiculos en persona.  Turner Recreation va tener informacion de eventos, deportes, y 
informacion sobre guarderia antes/despues de escuela.  
 
Tambien estoy emocionada de anunciar que el department de Trafico y Seguridad va estar aqui para ser 
inspeccion de asiento de carros y dara assientos de carros a familias que los necesite.     
 
Y no seria un dia especial sin nieve! La iglesia Master’s Church y la associason de padres de Junction 
invitaron a alguien especial que hara nieve hecha en casa gratis para todos. 
 
Esperamos ver toda nuestra familias de Junction en nuestro evento especial! 
 
Primer Dia de Escuela  
Viernes, Agosto 11 – Despido Temprano para grados 1-5 (8:05-11:40) 
Lunes, Agosto 14 – Despido Temprano para grados 1-5 (8:05-11:40) 
Martes, Agosto 15 – Dia Completo para grados PreKinder-5  
 
Examen de Preparacion de Kinder 
Viernes, Agosto 11 -  7:30-12:00 
Lunes, Agosto 14 – 7:30-12:00 
Por favor llame a Miss Lopez en la oficina de Junction si todavia no a sacado su Cita para el examen de 
preparacion de Kinder. 
 
Horario De Timbre de Junction 
7:40 Primer Timbre – A esta hora los estudiantes pueden comer desayuno o ir directamente a clase 
8:05 Ultimo Timbre –  Estudiantes deben de estar en clase listos para aprender 
3:05 Timbre de Despido – Estudiantes seran despididos de la escuela  
 
Yo se y creo que Junction es un lugar muy bueno para nuestros estudiantes. El equipo de Junction toma 
un gran honor en nuestra abilidad en educar a sus estudiantes.  Trabajaremos juntos para dar 
instruccion que este a nivel de cada estudiante para que cada nino/a sea exitoso.  Nuestro equipo de  
Junction hara todo lo possible para formar relaciones con nuestras familias y estudiantes . La relacion 
entre los padres y maestros son criticos para nuestros estudiantes.  Espero con anticipacion poder 
trabajar con usteds y sus hijos de nuevo este año.    
 
 
En educacion, 

Christy Compton 
Christy Compton 
Principal, Junction Elementary 
913-288-3600 


