
Atwood 
 

Atwood es en el noroeste de Kansas. Es a lo largo 
de Beaver Creek. Es en Condado de Rawlins. 
Atwood se hizo una ciudad en 1875. La gente vino 
de Bohemia a establecerse aquí. Bohemia se 
encuentra en Europa. Es en la República Checa. 
 
Muchas personas en y cerca de Atwood son 
agricultores. Muchos de los agricultores cultivan 
trigo. Cuando es el momento de cosechar el trigo, 
muchas personas vienen a ayudar. 
 
En 2000, había 1.279 personas que viviendo en 
Atwood. La gente tiene que ir a otra ciudad para 
hacer compras para la ropa. Hay una escuela 
secundaria pública en Atwood. 
 
Cada año Atwood tiene una carrera con el nombre 
“Early Rod Run”. Esa es una exhibición de autos 
clásicos. Es en mayo. Muchas personas visitan 
Atwood para este espectáculo. En el otoño muchas 
personas vienen a cazar pájaros. La gente viene de 
todas partes de los Estados Unidos para cazar 
cerca de Atwood. 
 

Translated by Byron Eggers, FHS USD 484. Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish 
Teacher at Fredonia KS. 



English Spanish English Spanish 

Atwood is in 
northeast 
Kansas. 

Atwood es en el 
noroeste de Kansas. 

It is along Beaver 
Creek. 

Es a lo largo de 
Beaver Creek. 

It is in Rawlings 
County. 

Es en Condado de 
Rawlins. 

Atwood became 
a town in 1875. 

Atwood se hizo una 
ciudad en 1875. 

People came 
from Bohemia to 
settle here. 

La gente vino de 
Bohemia a 
establecerse aquí. 

Bohemia is in 
Europe. 

Bohemia se encuentra 
en Europa. 

It is in the Czech 
Republic. 

Es en la República 
Checa. 

Many people in 
and near Atwood 
are farmers. 

Muchas personas en y 
cerca de Atwood son 
agricultores. 

A lot of the 
farmers grow 
wheat. 

Muchos de los 
agricultores cultivan 
trigo. 

When it is time to 
harvest the 
wheat, many 
people come to 
help. 

Cuando es el 
momento de cosechar 
el trigo, muchas 
personas vienen a 
ayudar. 

In 2000, there 
were 1,279 
people living in 
Atwood. 

En 2000, había 1.279 
personas que viviendo 
en Atwood. 

People have to 
go to another 
town to shop for 
clothes. 

La gente tiene que ir a 
otra ciudad para hacer 
compras para la ropa. 

There is 1 public 
high school in 
Atwood. 

Hay una escuela 
secundaria pública en 
Atwood. 

Every year 
Atwood has the 
Early Rod Run. 

Cada año Atwood 
tiene una carrera con 
el nombre “Early Rod 
Run”. 

That is a classic 
car show. 

Esa es una exhibición 
de autos clásicos. 

It is in May. Es en mayo. 

Many people visit 
Atwood for this 
show. 

Muchas personas 
visitan Atwood para 
este espectáculo. 

In the fall many 
people come to 
hunt birds. 

En el otoño muchas 
personas vienen a 
cazar pájaros. 

People come 
from all over the 
United States to 
hunt near 
Atwood. 

La gente viene de 
todas partes de los 
Estados Unidos para 
cazar cerca de Atwood. 

  

 


