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Queridas familias,

En estos tiempos difíciles, el equipo de Tenacity sigue aquì para usted, su comunidad, y
sus hijos. Para cumplir esta promesa, vamos a comunicar con ustedes para hacer visitas familiares para hablar no solo sobre la participaciòn e las notas de sus hijos en la
escuela, pero tambièn sobre los recursos e informaciòn actualizada que tenemos sobre
esta situaciòn. Estamos aquì para ayudar estudiantes con la tarea de todas las clases,
con los clubes de libros de Tenacity, y para responder a cualquier pregunta que usted o
su hijo tenga. En este tiempo de confusiòn, tambièn esperamos las cartas de admisiòn
a las escuelas secundarias para los estudiantes de grado 8 mientras sus viajes en la escuela intermedia terminan lentamente. Mientras muchos eventos han sido cancelados o
pospuestos, deseamos que cuando vengan los dìas màs brillantes, podemos tener
oportunidades de otra vez celebrar usted y sus hijos en la medida en que ustedes merecen ser celebrados. Extrañamos a nuestros estudiantes cada dìa, y esperamos verlos
pronto
-- El Equipo de Tenacity en la McCormack

Póngase en contacto con nuestro personal si tiene alguna
pregunta. Esperamos poder apoyarlo con la obtención de
recursos y apoyar a nuestros estudiantes con el trabajo en
clase, la tarea o las actividades físicas.
Jemima Mbaka– Directora/ Coordinadora academica
jemimambaka@tenacity.org/ 203-600-4464
My Huynh– Encargada de familias
mytienhuynh@tenacity.org/ 207-239-2634
Malcolm Neville– Coordinador de tenis
malcolmneville@tenacity.org/ 404-556-8390
Lucia Brown– Miembro de Americorps
luciabrown@tenacity.org
Susie Li– Miembro de Americorps
Qiranli@tenacity.org
Sabreena Crooks– Miembro de Americorps
sabreenacrooks@tenacity.org

Jeff Kerzner– Miembro de Americorps
jeffkerzner@tenacity.org

Tenacity Instagram
@Tenacityboston
@Tenacity_DMC

Tennis ACES
Laussa Goncalves– Grado 6

Las habilidades de tenis de Laussa han mejorado mucho.
Aunque se uniò al programa de Tenacity despùes de sus
compañeros, ha progresado al mismo nivel de tenis que
sus compañeros. La positividad, personalidad brillante, y
ètica de trabajo fuerte de Laussa son las razones para
que ha sido seleccionado de ser el Tennis ACE de
McCormack este mes. Ella ha mejorado cada aspecto de
su juego y se ha convertido en una competidora superior
en el programa de tenis en la McCormack.

Compromiso Familiar
Queremos introducir a Jeff Kerzner, quien es
el miembro màs nuevo del equipo de Tenacity en la McCormack. Nacido y criado en Boston, Mr. Kerzner continua de considerar Boston como su casa, a pesar de que ha trabajado en y ha viajado a 85 paìses, que incluye
los 10 años cuando viviò en Haitì. Se preocupa profundamente sobre la paz mundial y
la promociòn del entendimiento entre las
personas, que lo llevaron a unirse al “Peace
Corps” y después a hacer un “Master’s” en la
comunicaciòn intercultural. Mr. Kerzner habla varios idiomas y es un submarinista profesional (ha sido involucrado en la preservaciòn del Santa
Maria, el barco de Cristóbal Colón que naufragò en la costa de Haitì). En
su tiempo libre, el le gusta caminar por la naturaleza, montar su bicicleta,
esquiar, tocar su guitarra, bailar, cocinar, y hacer el submarinismo. Mr.
Kerzner cree que los jóvenes son nuestra futura asì que necesitan ser
bien educados para combatir los desafíos que encontramos en nuestro
mundo difícil.

Yael Jean-Louis– Grado 7

Las Acadèmicas

Yael es una competidora energètica que ha destacado
este mes en la clase de tenis del grado 7. Ha competido
en dos partidos de tenis y tambièn representó la McCormack como un lìder del grado 7 en el torneo de “Rising
Stars” en Diciembre. Yael ha sido una estudiante inquisitiva durante su tiempo con Tenacity en sus intentos a
tener tanto conocimiento de tenis como sea posible.
Ademàs ha trabajado atentamente con Ms. Brown y Mr.
Stephen en la pista de tenis para regular y equilibrar sus
emociones para ser lo mejor que puede ser cuando compite en tenis.

Isaiah George– Grado 8

Isaiah ha sido uno de los estudiantes màs competitivos
en nuestro programa entero. Como se ha desarrollado el
año, las habilidades de liderazgo de Isaiah han estado en
exhibiciòn por el grado de 8 entero. Durante las clases de
tenis, Isaiah siempre compite con su corazòn contra otros
estudiantes y los entrenadores. Uno de sus logros notables en la pista de tenis este mes fue cuando jugò contra
algunos estudiantes de escuelas secundarias cercanas
en el centro de tenis de Sportsmans con Billy Nguyen.
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Una parte emocionante de cada año acadèmico es cuando los miembros
de Americorps en nuestro equipo dirigen clubes de libros. El punto de los
clubes de lectura en la McCormack es para que los estudiantes usan la
literatura para pensar profundamente sobre diferentes problemas sociales que conectan a sus identidades, sus comunidades, y el mundo. En
los clubes de libro, los estudiantes trajeron mucho entusiasmo y curiosidad a sus grupos. Una estudiante destacada en el club de libros de Ms.
Brown es Rainesi Gonzalez, quien aunque està tímida a veces, se ha
salido de su zona de confort para ofrecer a leer partes de “Out of My
Mind” por Sharon M. Draper en voz alta. En el club de libro de Ms.
Crooks, en lo que los estudiantes estàn leyendo “But, Not Buddy” por
Christopher Paul Curtis, estudiantes como Billy Nguyen ha crecido de
un estudiante quien lee con hesitaciòn a alguien quien lee una página
entera en voz alta en frente de sus compañeros. Ademàs en el grupo de
Ms. Crooks, estudiantes como Theresa Robinson y Micah Echols
hacen predicciones detalladas sobre el libro y participan con entusiasmo
en las actividades de “March Madness.” Por ùltimo, en el club de libro de
Ms. Li, estudiantes como Mussa Dahaba y Yisandry Santos piensan
profundamente sobre las complicaciones asociados con la gentrificaciòn
en el libro “Pride” por Ibi Zoboi cuando hablan sobre las partes de sus
comunidades de las que estàn orgullosos. Otros estudiantes quien leen
“A Sun is Also a Star” por Nicola Yoon piensan sobre lo que significa
pertenecer a los Estados Unidos a travès de la perspectiva de una mujer
joven quien vive aquì ilegalmente y de la
perspectiva de un hombre Coreanaestadounidense. A travès de leer este libro,
estudiantes como Laussa Goncalves y
Janayda Delacruz continúan de hacer
preguntas sobre las expectativas de la sociedad, el colorismo, y la identidad. Ahora,
mientras los estudiantes estàn en casa, los
clubes de libro continúan y los estudiantes
continùan de recibir tareas que necesitan
entregar para recibir notas. Esperamos tener conversaciones productivas e hacer
proyectos cuando volvamos juntos.

Las Excursiones y “Girls Got Game”

Literacy ACES

Termonric Opont– Grado 6
Durante las vacaciones de Febrero, los maestros de Tenacity en la McCormack
planearon cuatro excursiones diferentes, que fueron atendidas por grupos de
estudiantes distintas. Hicimos “lazer tag,” fuimos al museo de JFK y el acuario, y
tambièn vimos un partido de baloncesto en la universidad MIT. En particular,
Yael fue al museo de JFK y realmente le gustaba aprender sobre la vida del
presidente John F. Kennedy y el tiempo històrico en el que viviò. Ella tomò fotos
y pasò tiempo con los maestros afuera de la escuela. Cristal, India, y Juliana
fueron al acuario y les gustaba aprender sobre la vida marina y sobre lo que se
puede hacer para proteger el medioambiente y la planeta. Ademàs de ver competir el equipo de baloncesto de MIT, Eliany, Cristal, Juliana, Yael, y Micah
tambièn recorrieron el campus de la universidad. Como parte del equipo de
baloncesto en el McCormack, Yael y Juliana aprendieron nuevas habilidades
Mandamos un saludo a Temonric por siempre
de baloncesto e proporcionaron comentarios durante el partido.

Durante la semana despùes de las vacaciones de Febrero, hicimos dos excursiones adicionales. En el primer lugar, algunas niñas hicieron la escalada de
roca para “Girls Got Game” en Rock Spot Climbing Gym. Despùes, en este fin
de semana, algunos asistieron a la excusiòn al
Flaming Buffet, donde los estudiantes les gustaba
probar comida de distintas culturas. Los estudiantes les gustaba las vistas en bus desde y hacia el restaurante tambièn. Ms. Mbaka tambièn
fue con Laila, Termonric y su hermano, Shama,
a ver la pelìcula Onward. Ellos lo pasaron genial
ver el viaje màgico de dos hermanos quienes
quierìan pasar una noche con su padre. Esperamos continuar las excursiones y las actividades
de “Girls Got Game” cuando podemos.

presentar lo mejor de sì mismo! Su energìa brilla
cada vez que hace preguntas o presenta sus
ideas. Tambièn trabaja muy bien con sus compañeros, especialmente cuando considera las
ideas de otros. Ademàs, porque le gusta leer en
voz alta en frente de otros en su club de libros,
ayuda sus compañeros a involucrarse màs en el
cuento!
Yisandry Santos German: Grado 7

El Tenis y Ejercicio
Este mes en la escuela McCormack, hemos empezado a hacer un nuevo nivel
de condiciòn fìsica. En las clases de tenis, los estudiantes han hecho entrenamientos rigurosos para mejorar los tiempos de reacciòn, la agilidad, y la rapidez
desde el comienzo de este cuatrimestre. Mientras los estados fìsicos de los estudiantes son importantes, tambièn continuamos de enfocar en el tenis. En particular, cada estudiante ha progresado a jugar en una pista de tenis de 78 pies.
Porque los estudiantes estàn desarrollando su juego, el equipo de tenis de la
escuela McCormack tiene entusiasmo de competir en partidos. Desafortunadamente, empezamos la temporado de tenis de primavera con dos derrotas contra
los equipos Umana y Curley. Cuando los partidos de tenis reanudan, la McCormack quiere ganar el partido contra el equipo Frederick. La fecha del partido aùn
no ha sido determinado.

Mandamos un saludo a Yisandry por ser muy
participativa en los clubes de libro! Su pasiòn por
leer se revela cuando Yisandry conecta las ideas
en el texto a eventos mundiales. Tambièn, muestra còmo aplican los temas del libro a sì misma, a
su cultura, y a su comunidad! Por ejemplo, estaba muy emocionada de leer sobre la comida dominicana en una escena sobre una cena en el
libro.
Rosalye Mejia: Grado 8

A pesar de las circunstancias, el equipo de Tenacity en la McCormack quiere que
continúas de estar activo durante las semanas que vienen!
Què: Vamos a empezar nuestro desafío de aptitud fìsica!

Cuàndo: Empieza el 23 de Marzo, 2020!
Còmo: Cada semana habrà un desafio de aptitud fìsica diferente que enviamos a tu
email de BPS!
La Meta: Para completar el desafìo CADA DÌA necesitas enviar un video a Mr. Neville
(el coordinador de tenis en la McCormack). El estudiante de cada grado quien gana el
desafìo recibirà un premio.
Los Premios Tarjetas de regalo, cuerdas para raquetas de tenis, comida, etc! Tambièn
seràs en la pàgina Instagram de Tenacity y recibiràs crèdita extra!
POR FAVOR ENVIA TUS VIDEOS por email a Malcolm.neville35@gmail.com or por text
a 404-556-8390.

Mandamos un saludo a Rosalye por ser un lìder
en su club de libros por querer leer en voz alta,
por hacer buenìsimas predicciones sobre eventos posibles en el libro, y por dar resùmenes detalladas de diferentes partes del libro. Rosalye se
enfoca tanto en el libro que para de leer con frequencia para hacer predicciones o dar comentarios sobre lo que pasa en el libro. Rosalye se està
convirtiendo en un lector activa y fuerte!
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Recursos adicionales para familias de McCormack Middle School

propósito

Nombre de la
Organización

enlace de página web

MALACHI FLEURIMOND–
GRADE 6

Apoyo con salud y seguridad:
propósito

Nombre de la
Organización

Servicios de
emergencia de salud
mental

Boston Emergency
Services Team

Ayudando a los padres
con estrés

Parents Helping Parents

enlace de página web

Boston Emergency Services Team

Parents Helping Parents
Stress Hotline

JEAN NEGRON– GRADE 7

Proveedores de cuidado
de niños

Exempt Emergency
Childcare Providers

Exempt Emergency Childcare Providers

Shout out to Jean for coming to

Notas

Se ofrece una lìnea directa de emergencìa para la
evaluaciòn de crisis y tratamiento si se siente que su hijo
se està convirtiendo en un peligro para sì mismo o para
alguien en su hogar. Necesita tener seguro de salud de
Massachusetts. El MEJOR equipo està aquì para ayudar
a los niños y los adultos.
La crisis actual de salud causa la ansiedad en muchos
padres. Muchos preguntan:
• ¿Còmo protego a mis hijos?
• ¿Què deberìa decirles?
¿Còmo los mantengo ocupados cuando no hay escuela?
Se puede contactar consejeros de una lìnea de de estrès
parental para escuchar a sus preocupaciones y ayudarlo
a resolverlos. El number es 800-632-8188, es
confidencial y gratis, y funciona todo el tiempo
Para frenar la propogaciòn del coronavirus, Gobernador
Baker ha declarado cerrado todos los guarderìas y los
programas preescolares en el estado de Massachusetts
entre el 22 de Marzo, 2020, y el 6 de Abril, 2020. Pero
todavìa podrìan estar cerrados despùes del 6 de Abril, si
sea necesario.

Sitios de comida de
Boston

Boston.gov

Línea Directa de
Alimentos y Comidas

Project Bread

Stop and Shop Compras para mayores
de 60 años

Stop and Shop

Boston Food Meal Sites

Project Bread Food Source
Hotline

Stop and Shop

City of Boston

Crisis Hotline Resources

SHALEECA JOSEPH– GRADE 8

Crisis Text Line - Text
TALK to 741741

Línea directa de
prevención de suicidio
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Crisis Text Line

Suicide Prevention
Hotline

Crisis Text Line

Lifeline Chat

Tambièn existen lìneas directas de emergencìa que se
puede contactar para hablar sobre pensamientos
suicidas, la violencia domèstica, y otros crisis que
tengan jovenes y adultos.

Se puede text HOME a 741741 en cualquier momento
para hablar gratis con un consejero. No tiene que lidiar
sòlo con las partes difìciles de la vida. Envìenos un text
para conseguir ayuda gratis.

Cualquiera que estè deprimido, pasando por un
momento difìcil, o si estè pensando en suicidarse, o sòlo
quiere hablar, por favor usa nuestro servicio gratis de
chat. Los consejeros estàn aquì para escuchar y apoyar a
usted. Se ofrece el servicio de "Lifeline Chat" 24/7. Si
no pueda conectar con el servicio de chat, animamos a
usted a llamar el Lifeline a 1-800-273-TALK (8255).

Desayuno y almuerzo està disponsible para jòvenes y
adolescentes de 18 años y meñores.

Se puede obtener informaciòn sobre los servicios de
comida cuando contacta la lìnea directa de los servicios
de comida. Para obtener recursos de comida en tu comunidad, llama
a "Food
Hotline"
Shout
outSource
to Malachi
for always
1-800-645-8333, TTY 1-800-377-1292

putting his best effort in all his
work and volunteering to help
his classmates and adding to a
Empezando el 19 de Marzo, Stop and Shop tendrà horas
fun class
environment
especìficas sòlo por personas
de 60
años y mayor such
entre 6as
am y 7:30 am
cada the
dìa. DJ Hype!
being
CARMEN GARCIA– GRADE 7

Recurso alimentario

Haley House Soup
Kitchen

Haley House Soup Kitchen

Haley House Soup Kitchen se ofrece comida para llevar
durante la semana. Se ofrece el desayuno entre 7 y 9 am
lunes a viernes, brunch los domingos entre 11 y 2 pm,
comida para las personas de años 55 y mayor los martes
y jueves entre 1 y 3 pm.
Se ubica en 23 Dartmouth St, South End, Boston

Almuerzo buffet gratis
para estudiantes de
Boston

The Breakfast Spot

The Breakfast Spot Flyer

The Breakfast Spot en 2805 Washington St, Roxbury,
tambièn ofrece el almuerzo para niños entre martes a
viernes entre 11:30 am y 2:30 pm. Menciona Romilda o
Families for Justice as Healing para recibir el almuerzo
gratis!

Comidas gratis- YMCA

YMCA of Greater
Boston

YMCA Food Distribution

The YMCA of Greater Boston ofrece el desayuno y el
almuerzo entre 8 am y 12 pm para jovenes y adolescentes de 18 años y menores. Visita https://
go.aws/2UdqgsV por los ubicaciones.

Make Shift Bostoncomida gratis

Make Shift Boston

Make Shift Boston Flyer

Hay comida y otros provisiones gratis cada Lunes a las
5:30 pm @ 549 Columbus Avenue

Sin embargo, gay algunos programas de emergencia de
cuidado infantil que permanecen abiertas durante este
tiempo.

Recurso de línea
directa de crisis

Notas
Literacy
ACES

Para actualizaciones: siga facebook.com/
solidaritysupplydistro
o en twitter: @bostondistro
Clase de cocina gratis

Mattapan Flavors
Cooking Class

Free Cooking Classes

Los jueves entre 6 y 8 pm @ Mattapan Community
Health Center 1575 Blue Hill Ave
Se ofrece clases de cocina fàciles y divertidas para toda
la familia organizados por la Organizaciòn de Boston de
nutricionistas. ¡Las clases son gratis y familias reciben
tarjetas de regalos para comida cuando completan 3
clases!

Servicio de comida
para mascotas

Pet Pantry

Pet Food Services

The Pet Pantry ofrece apoyo para personas que necesitan
comida para mascotas. Tienen varios ubicaciones en
Massachusetts; sòlo bùsquenlo en el internet.
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Soporte con internet y tecnología

Apoyo con empleo, ingresos y servicios legales:
propósito

Ayuda legal

Recurso de desempleo

Nombre de la
Organización

enlace de página web

Lawyers for Civil
Rights (LCR)

Lawyers for Civil Rights

City of Boston

Massachusetts DepartMassachusetts Dement of Unemploypartment of Unemment Assistance
ployment Assistance
(DUA)
JEAN NEGRON–
GRADE 7
Ayuntamientos
virtuales
Regístrese para una
presentación del
ayuntamiento

Unemployment Resources

Unemployment Assistance

Union Capital Boston Visa Gift Card
Support

¿Necesita ayuda legal o apoyo durante COVID-19?
El LCR ha creado una pàgina web para compartir
informaciòn en idiomas varios y serà actualizado
frequentemente.
Si las horas de trabajo de usted han sido reducidos,
usted puede calificar por el seguro de desempleo.
Gobernador Baker ha anunciado leyes de emergencia
para que las personas afectados por el COVID-19
pueden recibir el seguro de desempleo y no necesitan
esperar una semana, el tiempo que normalmente
necesitan esperar. Aplica aquì: https://
www.mass.gov/unemployment-insurance-ui-online
La Oficina Executiva de Desarollo Laboral y el
Departamento de Asistencia de Desempleo tendrà
reuniones sobre còmo completar un reclamo exitosa
de desempleo. Tambièn reciben preguntas de
personas en toda Massachusetts.
El horario de las reuniones es:
Domingo, el 22 de Marzo, a las 3:30 pm
Lunes, el 23 de Marzo, 2020 a las 9:00 AM
Martes, 24 de Marzo, 2020 a las 9:00 AM - Español
Haga click aquì here para inscribirse a una reuniòn
virtual en lìnea o por telefono.

Gift Card Support

¿Usted vive en la àrea de Boston? ¿Usted necesita
apoyo financiero porque de los cierres de las escuelas
o por salarios perdidos debido al Coronavirus?
En caso afirmativo, por favor llena este formulario y
responda honestamente. Union Capital en Boston
ordenarà tarjetas de regalo de Visa que llegaràn en 7
a 10 dìas. Dependiendo de cuànto dinero Union Capital recauda, dividiremos el dinero en partes iguales en
cada tarjeta.

SHALEECA JOSEPH– GRADE 8

¿Usted conoce alguien que puede donar? Pìdales que
donen en: bit.ly/UCBCOVID19Fund
Asistencia con Utility
Bill - COVID-19

Utility Bill assistance - Mass.gov

Utility Assistance

COVID-19 FAQs/
sobre derechos de los
trabajadores

Legal Aid at Work

Legal Aid at Work
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Nombre de la
Organización

Tecnología

BPS OIIT
O llamar 311

Notas

Shout out to Jean for coming to
Ayuda financiera

propósito

Si ùsted necesita apoyo para pagar facturas de
servicios para su casa, aquì està informaciòn que le
puede ayudar. De acuerdo a las leyes, no se le
permite cerrar el gas ni la electricidad durante el
estado de emergencia de COVID-19.
Preguntas sobre COVID-19 relacionados con los
derechos de trabajadores

Literacy ACES
enlace de página web
BPS Laptops

Notas
MALACHI FLEURIMOND–
GRADE 6
Usa este enlace para solicitar una entrega de computadora
durante el cierre de las escuelas de Boston.

O llamar 311
Internet gratis o de bajo
costo

Comcast
O llamar 311

Comcast Internet
O llamar 311

videollamadas gratis

Zoom

Zoom Video Call

Comcast està ayudando a conectar màs familias con el
internet en casa. Nuevos clientes de Internet Essentials
recibiràn dos meses gratis de internet por familias de bajos ingresos. Despuès de los primeros dos meses, familias
necesitaràn pagar $9,95 cada mes màs los impuestos.
¡APLICA ANTES DEL 30 DE ABRIL, 2020!

Shoutgratis
out por
to Malachi
Conferencias de video y audio
hasta 100 for
per- always
sonas. Hasta 40 minutos aputting
la vez porhis
grupos.
best effort in all his
work and volunteering to help
his classmates and adding to a
fun class environment such as
being the DJ Hype!

Apoyo con el aprendizaje en casa y académicos:
propósito

Nombre de la
Organización

Recursos para familias

BMC Autism Program - Resources for
Families

Boletín diario para
niños

PBS Kids Daily
Newsletter

Recurso de libro

Children's Book:
COVIBOOK - My
Name is Coronavirus

enlace de página web

CARMEN GARCIA– GRADE 7
Notas

Resources for Families

Una lista asombrosa de recursos sobre Actividades
Diarias y Educacionales y Comida, Finanzas, y Servicios
organizado por el programa de autismo de BMC

PBS Kids Daily Newsletter

Un Boletìn diario sobre actividades y consejos para
ayudar a jugar y aprender los niños en casa. Regìstra con
este enlace!

Children's' Book

Un corto libro gratis sobre còmo ayudar y tranquilizar
nuestros hijos que tienen edades menores de 7, sobre el
COVID-19. El libro es una invitaciòn para que las
familias discuten los emociones de sus hijos sobre la
situaciòn actual.

Información y recursos relacionados con el coronavirus:
propósito

Nombre de la
Organización

enlace de página web

Notas

Actualizaciones de Boston Public School

BPS

Boston Public Schools
Coronavirus Updates

Actualizaciones y recursos de BPS para niños y familias
incluyendo los ubicaciones del desayuno y el amuerzo
gratis, còmo permanecer conectados virtualmente,
consejos para maestros, y màs.

Alertas y
actualizaciones de
Boston

City of Boston

Boston Alerts and Text
Updates

Para obtener actualizaciones regulares sobre #covid19 de
la ciudad de Boston, text BOCOVID a 99411.

O llamar 311
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