
Atchison 
Atchison se encuentra en el noreste de Kansas. 
Está cerca del río Missouri. Está en el condado de 
Atchison. Atchison se hizo una ciudad en 1854. El 
Pony Express comenzó su recorrido en Atchison. 
 
Amelia Earhart vivió en Atchison. Ella fue famosa 
por volando aviones. Ella fue la primera mujer en 
volar un avión a través del Océano Atlántico. 
Atchison tiene una fiesta cada verano en honor a 
Amelia Earhart. Atchison también es el hogar de la 
Selva Internacional de la Amistad. Es un parque 
especial con muchos árboles. 
Los árboles fueron plantados para recordar a 
personas que volaron los aviones o ayudaron a 
construir los aviones. 
 
En 2000, había 10,232 personas que viven en 
Atchison. La gente puede comprar ropa en 9 tiendas 
de ropa en Atchison. Hay 2 escuelas secundarias 
públicas en Atchison. 
 
Los ferrocarriles son importantes para Atchison. Una 
de las fábricas más grandes de Atchison hace 
piezas para trenes. Los trenes también traen grano 
a Atchison. Está almacenado allí. Desde Atchison 
se envía a través del país. 



 
Un lugar divertido para visitar en Atchison es el 
parquet Riverfront. Es un lugar donde Lewis y Clark 
acamparon en Kansas hace mucho tiempo. Lewis y 
Clark fueron exploradores. 
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English Spanish English Spanish 

Atchison is in 
northeast 
Kansas. 

Atchison se 
encuentra en el 
noreste de Kansas. 

It is near the 
Missouri River. 

Está cerca del río 
Missouri. 

It is in Atchison 
County. 

Está en el condado 
de Atchison. 

Atchison became a 
town in 1854. 

Atchison se hizo una 
ciudad en 1854. 

The Pony 
Express started 
its route in 
Atchison. 

El Pony Express 
comenzó su 
recorrido en 
Atchison. 

Amelia Earhart lived 
in Atchison. 

Amelia Earhart vivió en 
Atchison. 

She was 
famous for 
flying airplanes. 

Ella fue famosa por 
volando aviones 

She was the first 
woman to fly an 
airplane across the 
Atlantic Ocean. 

Ella fue la primera mujer 
en volar un avión a 
través del Océano 
Atlántico. 

Atchison has a 
party every 
summer to 
honor Amelia 
Earhart. 

Atchison tiene una 
fiesta cada verano 
en honor a Amelia 
Earhart. 

Atchison also is the 
home of the 
International Forest 
of Friendships. 

Atchison también es el 
hogar de la Selva 
Internacional de la 
Amistad. 

It is a special 
park with lots of 
trees. 
 
 

Es un parque 
especial con 
muchos árboles. 

The trees were 
planted to remember 
people who flew 
airplanes or helped 
build them. 

Los árboles fueron 
plantados para recordar 
a personas que volaron 
los aviones o ayudaron 
a construir los aviones. 
 

 
 

   



English Spanish English Spanish 

 
In 2000, there 
were 10,232 
people living in 
Atchison. 

En 2000, había 
10,232 personas 
que viven en 
Atchison. 

People can shop for 
clothes at 9 clothing 
stores in Atchison. 

La gente puede comprar 
ropa en 9 tiendas de 
ropa en Atchison. 

There are 2 
public high 
schools in 
Atchison. 

Hay 2 escuelas 
secundarias 
públicas en 
Atchison. 

Railroads are 
important to 
Atchison. 

Los ferrocarriles son 
importantes para 
Atchison. 

One of the 
largest factories 
in Atchison 
makes parts for 
trains. 

Una de las fábricas 
más grandes de 
Atchison hace 
piezas para trenes. 

Trains also bring 
grain to Atchison. 

Los trenes también 
traen grano a Atchison. 

It is stored 
there. 

Está almacenado 
allí. 

From Atchison it is 
shipped across the 
country. 

Desde Atchison se 
envía a través del país. 

A fun place to 
visit in Atchison 
is Riverfront 
Park. 

Un lugar divertido 
para visitar en 
Atchison es el 
parquet Riverfront. 

It is a place where 
Lewis and Clark 
camped in Kansas a 
long time ago. 

Es un lugar donde Lewis 
y Clark acamparon en 
Kansas hace mucho 
tiempo. 

Lewis and 
Clark were 
explorers. 

Lewis y Clark 
fueron 
exploradores. 

  

 


