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Noche de familia - Una introducción a las es-
cuelas secundarias  
 

Quién: Estudiantes de octavo grado y sus fa-
milias 
 

Cuando: El 7 de octubre a las 6 p.m. 
https://us02web.zoom.us/j/81725569558?
pwd=TWxpNHJGcjRBVUU1ODlicnhkOGRyZz
09 
 

o  
El 14 de octubre a las 1 p.m 
https://us02web.zoom.us/j/83145222015?
pwd=RlBGOTZCSDNFY0Joc3M5V2hycGdzdz
09 

 

Preparación para la univer-
sidad  
 

El equipo de Tenacity por la 
preparación para la universidad 
(College Prep - CP)  
apoya a estudiantes de Tenacity 
con las escuelas secundarias con 
juntas personales con cada estu-
diante, paseos, apoyo académico, 
juntas cada mes y visitas a univer-
sidades.  
 

También, están disponibles a los 
de octavo grado y sus familias du-
rante el proceso de seleccionar 
una escuela secundaria. Para 
preguntas sobre el proceso de 
seleccionar una universidad por 
favor hablen con los coordi-
nadores de Tenacity que apoyan 
a estudiantes y familias.  
 

Eric Hsu 
erichsu@tenacity.org 
 
Becky Geddes 
beckygeddes@tenacity.og 
 
Patrick Moriarty 
patrickmoriarty@tenacity.org  

Preguntas o Comentarios? Contacte: 
 

Jemima Mbaka: Directora del Sitio y la Coordinadora Académica 

           200-600-4464 

             jemimambaka@tenacity.org  

My Huynh: Coordinadora de Comunidad y Familia 

                207-239-2634/857-220-9549 

                mytienhuynh@tenacity.org  
 

Malcolm Neville: Coordinador de Tenis  
    404-556-8390 

            malcolmneville@tenacity.org  

Visite nuestro sitio web 

 
https://tenacity.org/
mccormack-middle-
school-resources/ 

 
 
 
 
 
 
 

@DMC_TENACITY 
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Tenis y la aptitud física 
Bienvenidos a otro año divertido de tenis y aptitud 
física con la escuela McCormack. Aunque el año em-
pezó virtualmente, Mr. Neville todavía encontró 
maneras interesantes para reintroducir los estu-
diantes de Tenacity a vocabulario y habilidades de 
tenis en línea. Durante las primeras semanas, los 
estudiantes han aprendido otra vez sobre cómo 
servir la pelota, las voleas, los derechazos y el revés. Sr. Neville dirigió a los estudiantes y los 
maestros a través del proceso de correctamente hacer los diferentes golpes de tenis con el 
uso de golpes de sombra con objetos en la casa. Felicitaciones a Allen Presinal, Amaya Mar-
tinez y Jathyn Fletcher por su maestría con el vocabulario de tenis. Una felicitación especial 
para Syrianna Santos Andrade, Jahkii Gibbs, Theresa Robinson, Candy Berganza Mo-
rales, Jathyn Fletcher y Amaya Martinez, por ganar la rifa, ellos van a recibir un almuerzo 
gratis, una camisa de los Patriots y camisas de Tenacity.  
Durante las sesiones de tenis, los maestros y los estudiantes hacen ejercicios de calen-
tamiento en preparación para el tenis con sentadillas, rodillas altas y corren en un lugar. Como 
los ganadores del Holiday Classic el año pasado, las panteras de McCormack esperan tener 

nuestros estudiantes atletas llenos de en-
ergía y listos para competir cuando tene-
mos juegos contra las otras escuelas de 
Tenacity cuando regresamos después de 
la pandemia. En las semanas que viene, 
los estudiantes van a usar raquetas reales 
para practicar sus habilidades en la casa! 
Además, vamos a usar videos para apren-
der cómo agarrar a la raqueta y cómo iden-
tificar los diferentes espacios en la cancha 
de tenis.  
Recuerda seguirnos en instagram con  

 

 

Lecto-escritura y habilidades para la vida   
Durante las primeras semanas de clase, Ms. Mbaka ha introducido las estudiantes que han 
regresado a los cinco nuevo becarios de AmeriCorps para este año: Mr. Botta, Ms. Huntz-
inger, Ms. LaDuca, Mr. Dabney y Ms. DeLucia. Durante una entrevista simulada, estu-
diantes hicieron preguntas que hace uno pensar a los becarios de este año y tomaron parte 
en las conversaciones. Carmen Garcia quería saber donde los maestros pensaron que 
iban a estar en cinco años, en contraste Mussa Dahaba estaba curiosa de cómo ellos se 
expresaron. Mientras que el ejercicio fue para que los estudiantes conocieran a los nuevos 
becarios mejor, también tenía igualmente la meta importante de enseñar a los estudiantes 
sobre habilidades para entrevistas como los que dan la entrevista y los entrevistados. Ms. 
Mbaka enseñó a los estudiantes sobre profesionalismo, ser al tiempo, y como hacer 
preguntas de calidad, en un esfuerzo para compartir con los estudiantes las herramientas 
que ellos pueden usar en sus futuras entrevistas para trabajos y carreras después del 
secundario.     
 
La primera unidad sobre habilidades para la vida del año se enfoca en los presupuestos. 
Los estudiantes están aprendiendo sobre el valor de un presupuesto y han sido introducidos 
a los términos incluyendo sueldo, impuesto y gasto. Los estudiantes son encargados de 
crear su propio presupuesto y tienen que presentarlos. Omar Nova, Jivan Balata y Manuel 
Rosario han estado pensando en cómo hacer un presupuesto de una manera inteligente 
para poder ahorrar dinero para metas más grandes.      
 
Cuando termina la unidad de pre-
supuestos, los becarios de Ameri-
Corps van a hacer optativas sobre 
una tema que les interesan y estu-
diantes van a ser introducidos a 
varios libros emocionantes que 
tienen que ver con las temas de la 
identidad, justicia social, la creación 
de comunidad y metas para el fu-
turo.             
                

 Gracias a todos los estudiantes que par-
ticiparon cada día en la clase! Abajo 
tenemos los primeros ganadores de la 

rifa.  

Dedicación a la familia y preparando para la universidad    

Saludos Familias!  

El equipo de Tenacity quiere dar la bienvenida a nuestras familias de séptimo y octavo grado. ¡También 
queremos extender una bienvenida a nuestras familias de sexto grado! Este año, el equipo de Tenacity de 
McCormack va a continuar cultivando una cultura de colaboración y comunidad con las familias! Apreci-
amos la abundancia de conocimiento que las familias traigan a la mesa y estamos emocionados para 
aprender de ustedes a cada paso.  

Vamos a empezar este año con visitas de familia sobre zoom o llamadas con todas las familias con estu-
diantes en 6o y 7o. Tenemos muchas ganas de trabajar a lado de ustedes para crear objetivos académi-
cos y sociales para cada uno de nuestros estudiantes y apoyar a los estudiantes durante el proceso de 
alcanzar sus objetivos.  
Para las familias de octavo grado, el equipo de Tenacity va a guiarlos por el proceso de solicitar a las es-
cuelas secundarias empezando el miércoles que viene, el 7 de octubre a La noche de introducción por 
la selección de secundarios a las 6 p.m. Durante esta noche, nuestro equipo de preparación por la uni-
versidad (College Prep - CP)  a lado de Ms. Huynh y Ms. Mbaka, van a introducir las familias a los 
diferentes tipos de secundarios alrededor la ciudad de Boston y empezar a hablar con familias sobre 
cómo empezar el proceso de solicitar a los secundarios más adecuados. En Noviembre, vamos a compar-
tir una lista de recomendaciones y materiales para hacer los solicitudes con cada estudiante de 8o. La 
noche de introducción por la selección de secundarios va a contar como una visita de familia. ¡Estamos 
emocionados por las preguntas y conversaciones de la noche! Los enlaces para La noche de introducción 
por la selección de secundarios están abajo.  
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Repaso del Verano/Recursos  
 

Otra vez Tenacity tuvo un buen programa este verano con tenis y leyendo aunque 
había retos únicos este año! Billy Nguyen y Joseph Lopez fueron a las canchas de 
Tenacity y practicaron sus habilidades de tenis en el Carter Playground. Un estu-
diante de 8o grado del año pasado Isaiah George fue un empleado para la cancha 
de Moakley y Sarah Cardona-Tavares mejoró sus habilidades mientras que practica-
ba con varios de los coordinadores de Tenis para Tenacity.  
 
Este año, el equipo de Tenacity espera continuar trabajando en la comunidad con las 
familias mientras navegamos los retos que nos trajeron el Covid-19. El McCormack 
es un sitio para recoger comida. Familias pueden recoger comida para cinco días de 
desayuno y almuerzo cada martes y miércoles de 10 am a 6 pm en la McCormack. 
Para una lista de los otros sitios, por favor visita el enlace abajo.  
https://www.bostonpublicschools.org/freemeals  
 
Para las familias que quieren tener acceso a los avisos de las escuelas públicos de 
Boston (BPS) acerca del plan para abrir las escuelas visite:          
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8371 
 
Finalmente, desde nuestro comienzo en 1999, Tenacity ha trabajado con 40,000 estu-
diantes para proveer herramientas para 
la excelencia académica y profesional. 
Si conoce alguien en sexto o séptimo 
grado que quiere participar con Tenacity 
y ser parte del Camino, por favor habla 
con Ms. Huynh 207-239-2634 o myt-
ienhuynh@tenacity.org. Vamos a in-
scribir estudiantes durante el mes de 
octubre.  
 

cuando: El 7 de Octubre 7th a las 6 p.m.  
https://us02web.zoom.us/j/81725569558?

pwd=TWxpNHJGcjRBVUU1ODlicnhkOGRyZz09 
 

O 

El 14 de Octubre a las 1 p.m. 
https://us02web.zoom.us/j/83145222015?

pwd=RlBGOTZCSDNFY0Joc3M5V2hycGdzdz09 

AMAYA MARTINEZ 
 

JATHYN FLETCHER  

CANDY BERGANZA  
MORALES  

SYRIANNA SANTOS 
ANDRADE 

JAHKII GIBBS  

THERESA ROBINSON 

@TENACITY_DMC 

Gracias a todos los estudiantes que 
participaron cada día en la clase! 
Abajo tenemos los primeros ga-

nadores de la rifa.  
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