
Junction City 
  

Junction City está en el noreste de Kansas. Es el lugar 

donde el río republicano Junction y el río (Smoky) se juntan. 

Está en Condado de (Geary). Junction City se convirtió en 

una ciudad en 1859. Junction City es donde comienza el río 

Kansas. 

  

Junction City está muy cerca de (Fort Riley). El primer 

nombre de Fort Riley era “El Centro de Campamento." La 

gente pensaba que estaba en el centro de los Estados 

Unidos. Hay muchos soldados en Fort Riley. Muchos de 

ellos viven con sus familias en Junction City. 

 

Junction City tiene un monumento para los soldados. Se 

llama el Estado de Kansas Vietnam Veterans Memorial. Es 

para todos los soldados de Kansas que lucharon en la 

guerra de Vietnam. 

  

En 2000, había 18.886 personas que vivían en Junction 

City. La gente puede comprar ropa en 5 tiendas de ropa en 

Junction City. Hay 1 escuela de secundaria pública en 

Junction City Junction City. 

  

Junction City fue una de las primeras ciudades en Kansas 

para tener un jardín de infantes. Junction City también fue la 



primera ciudad del oeste del río Mississippi a servir Coca-

Cola. 
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English Spanish English Spanish 

Junction City Junction City Junction City is in 

northeast Kansas. 

Junction City está en el 

noreste de Kansas. 

It is where the 

Republican River 

and the Smoky Hill 

River come 

together. 

Es el lugar donde el 

río republicano 

Junction y el río 

(Smoky) se juntan. 

It is in Geary 

County. 

  

Está en Condado de 

(Geary). 

  

Junction City 

became a town in 

1859. 

Junction City se 

convirtió en una 

ciudad en 1859. 

Junction City is 

where the Kansas 

River starts. 

Junction City es donde 

comienza el río Kansas. 

Junction City is 

very close to Fort 

Riley. 

Junction City está 

muy cerca de (Fort 

Riley). 

Fort Riley’s first 

name was “Camp 

Center.” 

El primer nombre de Fort 

Riley era “El Centro de 

Campamento." 

People thought it 

was in the center 

of the United 

States. 

La gente pensaba 

que estaba en el 

centro de los Estados 

Unidos. 

There are many 

soldiers at Fort 

Riley. 

Hay muchos soldados en 

Fort Riley. 

Many of them live 

with their families 

in Junction City. 

 

Muchos de ellos 

viven con sus 

familias en Junction 

City. 

Junction City has a 

memorial for 

soldiers. 

Junction City tiene un 

monumento para los 

soldados. 

It is called the 

State of Kansas 

Vietnam Veterans 

Memorial. 

Se llama el Estado 

de Kansas Vietnam 

Veterans Memorial. 

It is for all of the 

soldiers from 

Kansas who fought 

in the Vietnam War. 

Es para todos los 

soldados de Kansas que 

lucharon en la guerra de 

Vietnam. 

 

 

 

 



English Spanish English Spanish 

In 2000, there 

were 18,886 

people living in 

Junction City. 

En 2000, había 

18.886 personas que 

vivían en Junction 

City. 

People can shop for 

clothes at 5 clothing 

stores in Junction 

City. 

La gente puede comprar 

ropa en 5 tiendas de 

ropa en Junction City. 

There is 1 public 

high school in 

Junction City. 

Hay 1 escuela de 

secundaria pública 

en Junction City 

Junction City 

Junction City was 

one of the first towns 

in Kansas to have a 

kindergarten. 

Junction City fue una de 

las primeras ciudades en 

Kansas para tener un 

jardín de infantes. 

Junction City was 

also the first city 

west of the 

Mississippi River 

to serve Coca-

Cola. 

Junction City también 

fue la primera ciudad 

del oeste del río 

Mississippi a servir 

Coca-Cola. 

    

  

 


