MIEMBROS DE AMERICORPS

Información del contacto

Zoi Huntzinger es una becaria
nueva. Ella es nueva en Boston y
todavía está aprendiendo a
acostumbrarse a los inviernos con
nieve. Ahorita ella es parte del
Programa de Educación Infantil con MassBay College y
está emocionada por pasar el año trabajando con los
estudiantes de Tenacity en nuestra normal que
constantemente está cambiando. En su tiempo libre, a
ella le gusta leer, caminar al lado del Rio Charles y
explorar nuevas actividades para mantenerse
entretenida y activa mientras que ella pasa tiempo en
la casa.

Jemima Mbaka
Directora del sitio/ La Coordinadora
Académica
203- 600-4464
jemimambaka@tenacity.org

Andrea DeLucia es una becaria
nueva de AmeriCorps. Ella se
graduó de la Universidad Estatal
de Framingham con una
especialidad en psicología. A
Andrea le gusta mucho la
animación deportiva y ella ha sido una animadora por
su vida entera. Ella fue entrenadora en el nivel
universitario para Becker College. Andrea está
entusiasmada por trabajar con los estudiantes y
ayudarles a crecer mientras que ella crece también.
Dean McNary está emocionado por
ser un becario de AmeriCorps para la
escuela McCormack este año escolar!
Dean es de Cohasset, MA y fue a
Northeastern University donde se
especializó en economía con una
segunda especialización en historia. Después de su
graduación, él se quedó en Boston trabajando en
ﬁnanzas por casi tres años. Recientemente decidió
cambiar de carrera con la esperanza de perseguir una
carrera en servicios sociales. En su tiempo libre, Dean
le gusta practicar la guitarra, ver/jugar fútbol
americano y basquetbol, tratar de hornear y usar su
nuevo horno para ahumar carnes.

My Huynh
La Coordinadora de Comunidad y
Familia
207-239-2634
mytienhuynh@tenacity.org
Malcolm Neville
El Coordinador de tenis
404-556-8390
malcolmneville@tenacity.org
McCormack Middle School
315 Mt. Vernon St.
Dorchester, MA 02125
617-635-8657
Tenacity
38 Everett St. Ste 50
Brighton, MA 02134

La Academia Secudaria
deTenacity (MSA)
en la escuela McCormack

MIEMBROS DE AMERICORPS
Mikey Botta es el Becario
Académico para este año
escolar. Originalmente de New
Jersey, el graduó magna cum
laude de la Universidad de
Carolina del Sur esta primavera,
donde estudió biología y
educación. Algunos veranos
fantásticos trabajando en un campamento de verano
en Maine han inspirado a Mikey a continuar
persiguiendo una carrera donde el puede trabajar con
los niños. Él está muy emocionado por conocer,
conectar con y apoyar a todos los estudiantes de
Tenacity este año!.
Grace LaDuca es uno de los
nuevos
miembros
del
programa de AmeriCorps
para Tenacity. Ella viajo de
Salem, Oregon a Boston.
Durante el verano de 2020,
después de tomar bioquímica
virtualmente, ella se graduó de Knox College con una
especialidad de biología y segundas especialidades en
estudios ambientales y español. En la universidad, ella
estudió en Ecuador, era parte del club de té y jugaba
mucho polo acuático. En su tiempo libre Grace encanta
leer, hacer yoga y aprender sobre agricultura
sostenible. Como parte de Tenacity, ella está
emocionada para conocer a algunos estudiantes
increibles, mientras que trabaja a crear una comunidad
virtualmente y con suerte eventualmente en persona.

EL PERSONAL
Jemima Mbaka es la
Directora del Sitio y la
Coordinadora Académica.
Ella es de West Haven,
Connecticut y estudió en la
Universidad de Connecticut.
Mbaka
está
muy
emocionada por compartir las actividades
divertidas que ella ha planeado para este
programa. A ella le encanta, Hijos de sangre y
hueso (Children of Blood and Bone) y la música de
Afrobeats. A Mbaka le gusta escuchar los
podcasts, particularmente los podcasts sobre la
cultura y la educación.

LA ACADEMIA SECUDARIA
La Academia Secundaria de Tenacity (Middle
School Academy conocido como MSA) es un
programa intensivo, de tres años, que trabaja
para mejorar las habilidades de lectoescritura y
tenis de los estudiantes mientras que el carácter
está desarrollado.
Habilidades de lectoescritura: Tenacity usa un
currículo que se enfoca en la comprensión con
textos escritos, el desarrollo de vocabulario y la
escritura. Trabajamos con maestros de ELA para
determinar como mejor apoyar sus estudiantes.
Los estudiantes representan a McCormack en
nuestro slam de poesía anual y con las
presentaciones del club de libros.

My Huynh es la Coordinadora
de Comunidad y Familia. Ella
creció en Portland, Maine y
fue a Colby College y la
Escuela
Postgrado
de
Educación
de
Harvard.
Algunos de sus libros
preferidos son En la Tierra Somos Brevemente
Hermosos (On Earth We’re Briefly Gorgeous),
Nacido un Crimen (Born a Crime) y 1984. En su
tiempo libre, a ella le gusta practicar yoga, correr,
y pasar tiempo con sus primos.
Malcolm Neville es el
coordinador de tenis para
McCormack
Middle
School. El graduó de
UMASS Dartmouth en
2015. Su género preferido
para
leer
es
fantasía/ficción. En su tiempo libre, a él le gusta
hacer ejercicio y apoyar a los equipos deportivos
de Nueva Inglaterra.

Tenis: Nuestro programa usa un proceso
progresivo que está diseñado para que los
estudiantes empiezan a jugar rápidamente y
disfrutan el juego de tenis. Estudiantes
representan a McCormack en las competiciones
de Team Tennis (Tenis con equipos) y torneos
contra la Academia Mario Umana, Frederick Pilot
Middle School y el Curley School.

