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ESCUELAS POSIBLES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CLASE DE TENACITY DE
2024

Emily Barros– John D. O’Bryant School of Math and Sciences
Victor Batista– Madison Park Technical Vocational High
School
Sarah Cardona Tavares– Jeremiah E. Burke High School
Janayda Delacruz– Muriel Snowden International School
Samoya Galloway– English High School
Aniyah Givens– Muriel Snowden International School
Isaiah George– Fenway High School
Hallie Gomez– Boston Arts Academy
Eliana Gutierrez– Boston Arts Academy
Shaleeca Joseph– John D. O’Bryant School of Math and Sciences
Daniel Justiniano– New Jersey Public Schools
Rosalye Mejia– John D. O’Bryant School of Math and Sciences
Andrew Rodriguez– To be determined
Angelys Soto Gonzalez– Boston Community Leadership Academy
Nathaniel Williams– Fenway High School

FELICIDADES A NUESTROS GRADUADOS
DE OCTAVO GRADO

Junio de 2020

Recuerdors de
octavo grado

La Celebraciòn de los
estudiantes de octavo grado

RECUERDA!

¡Nuestro ceremonia de fin de
Los maestros de Tenacity quieren
año tendrà lugar en ZOOM
celebrar todos nuestros alumnos del
este Mièrcoles, el 3 de Junio,
octavo grado quienes estàn terminando
desde 4:30 a 5:30!
sus tiempos en la escuela McCormack.
Los alumnos han tenido muchos tiempos ¡Esperamos ver a todos los
destacados este año; los siguientos son
estudiantes allà!
algunos:
• En Diciembre, Isaiah George, Victor
Batista, Sarah Cardona-Tavares, Hallie Gomez, Daniel Justiniano, y
Shaleeca Joseph lidaron el equipo de tenis de McCormack a otro
campeonato de "Holiday Classic" contra las otras escuelas de Tenacity!
• Academicamente, Rosalye Mejia y Angelys Soto-Gonzalez escribieron y
realizaron sus poemas en frente de sus compañeros y maestros. ¡Sus
poemas eran tan vìvidos que sentìamos que estàbamos en sus historias!
• Hallie Gomez y Eliana Gutierrez deslumbraron el personal de
Boston Arts Academy, una de las escuelas màs competitivas, con
sus habilidades musicales y artísticas.
• Aniyah Givens, Emily Barros, y Janayda De la Cruz, mostraron a
nuestra comunidad entera no solo lo que significa amistad fuerte, pero
tambièn lo que significa ser amables y pensativas cada dìa!
• Andrew Rodriguez y Joseph Vizcaino no solo han crecido como
estudiantes, pero tambièn en su curiosidad por la música, las ciencias, la
individualidad, y el aprendizaje en general.
• Samoya Galloway sigue impresionando a sus maestros con su humor,
habilidades de softbol, y sus pensamientos profundos.
• Nathaniel Williams tambièn sigue impresionando todos con sus
habilidades artìsticas, su enfoque en la escuela, y su moral rectora.
¡Les deseamos a todos nuestros estudiantes lo mejor en su transiciòn a
nuestro programa de Tenacity de College Prep (CP)!

Los Academicos
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Durante este tiempo de aprendizaje virtual, los estudiantes han continuado de
participar en los clubes de libros en un nuevo formato virtual. Cada semana, los
estudiantes fueron asignados un nùmero de pàginas para leer y tambièn recibieron
paquetes con preguntas sobre lo que habìan leìdo y sobre relacionados problemas
sociales. Cuando estàbamos en la escuela en persona, Termonric Opont, de sexto
grado, le encantaba leer partes del libro a voz alta en frente de sus compañeros.
Desde empezamos los clubes de libro virtuales, èl ha gustado leer
independientemente. Muchos estudiantes han demostrado sus habilidades de
pensamiento crítico, incluyendo Benilson Correia de sexto grado, quien defendió su
creencia sobre las acciones tomados por ciertos personajes en diferentes situaciones
en el libro que ha sido leyendo. Yazlin Ventura Guttierez ha reflexionado sobre los
dinàmicos de los personajes en su libro y ha empatizado con los sentimientos de la
protagonista. Aniyah Givens, Emily Barros, y Janayda De la Cruz de octavo grado
han tenido èxito con comparar los eventos en su libro con lo que pasa en el mundo. Al
fin de los clubes de libro, los estudiantes trabajaron en proyectos finales: algunos
estudiantes hicieron investigaciones mientras otros mostraron sus habilidades
artìsticas o sus talentos en la escritura creativa.
Ahora estamos haciendo las electivas de la primavera. Los estudiantes estàn
aprendiendo sobre uno de estos cuatro temas: el arte, la escritura creativa, culturas
alrededor del mundo, y el submarinismo. Ms. Li, Mr. Kerzner, Ms. Crooks, y Ms. Brown
ayudan estudiantes a aprender màs sobre estos temas ùnicos. Estudiantes pueden
explorar estos temas con màs profundidad, a travès de las horas de oficina de
Tenacity o en las "clases vivas" cada Mièrcoles, Jueves, y Viernes a las 3 de la tarde.
Durante estas clases de Zoom, estudiantes compiten en juegos de grupo, escuchen a
anuncios importantes, y aprenden màs sobre los personales de Tenacity y el
programa.

Girls Got Game
Aunque todos los excursiones y eventos en persona han sido cancelado por el resto
del año escolar, las chicas del programa McCormack de Tenacity continúan de participar en eventos de Girls Got Game cada semana. Una vez a la semana, Ms. Brown
lidera reuniones de Zoom en los tardes de los viernes. Desde ahora, estudiantes han
competido en juegos como Pictionary, Scattergories, y Trivia! Agradecimos a India
Pickett, Cristal Welch, Hallie Gomez, Eliany Dominguez-Jesus, Carmen Garcia,
Angelys Soto-Gonzalez, Kim Nguyen, Lia Heyaime, Katelyn Hyunh, Laussa
Goncalves, and Suriani Andrews para su participaciòn en los reuniones de Zoom
de Girls Got Game!
Para asistir a un evento de Girls Got Game, los estudiantes solo tienen que buscar
en su emails, los emails de Ms. Brown y ir al enlace en el dìa y hora corecta. Las chicas que participan pueden ganar premios, como su comida o dulce favorito dejado en
sus casas por Ms. Brown!

Recuerdors de
octavo grado

Las Excursiones Virtuales
Para continuar ofreciendo excursiones para los estudiantes de
DMC Tenacity durante este tiempo
que la escuela McCormack està
cerrada, el club de libro de Ms. Li
ha ido por internet a varios museos
alrededor del mundo. El arte que
vieron los estudiantes fue relacionado con los conceptos en el libro que leì el
grupo.
El primer excursion virtual, por Zoom con Ms. Li y Mr. K, fue a "British National
Museum" en Londres, Inglaterra. Los participantes encontraron varios objetos
de arte y y describieron còmo relacionan estos objetos con los temas del
poder y la identidad en el libro "The Sun is Also a Star."
¡Un momento destacado fue cuando un estudiante creo el mismo estilo de pelo que una escultura que los estudiantes estaban estudiando!

La Aptitud Fìsica y Los Habilidades Bàsicos (en lìnea)

Porque medio de nuestro programa enfoca en el tenìs, la aptitud fìsica, y otros deportes, hemos necesitado cambiar
nuestro programa y ajustar a una nueva rutina. Cada semana, estudiantes participan en actividades de fitness cuando
completan desafíos de fitness. Màs destacado, Dinya Balata,
Yazlin Gutierrez, Heleen Balata, Jivan Balata, y Shaleeca
Joseph han participado en estos desafíos. Queremos
reconocer especialmente a Shaleeca por ganar la mayor cantidad de desafìos
fìsicos hasta ahora! Ella ha ganado 50 dolares en premios a travès de su
esfuerzo y compromiso a mantenerse activa!
Tambièn hemos creado una cuenta en Instagram dònde ofrecimos actividades
que pueden hacer los estudiantes durante este periodo de cuarentena. Ms.
Brown publica videos de ejercicio cada semana y alentamos a los estudiantes a
mirar y hacer los mismos entrenamientos que hace Ms. Brown. Mr. Neville publica varios videos de ejercicios relacionades con el tenis que pueden hacer los
estudiantes en casa. Ademàs, hemos publicado tambièn videos sobre habilidades que son necesarios en la vida. Màs recientemente, hemos publicado
videos de cocinar con Mr. K y con Ms. Brown. ¡Por favor sìganos en instagram mientras continuamos de
proporcionar actividades fìsicos y de la vida en lìnea!

@Tenacity_dmc
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