
Próximos eventos:  

 

Noche de información de escuelas secundarias: 

4 de Octubre a las 4 pm y 6 de Octubre a las 6 pm  

El enlace de Zoom se enviará por correo electrónico 

 
Se presentará a los estudiantes y las familias el proceso 
de la escuela secundaria y se les ayudará a hacer una 
lista de las escuelas para visitar. Los estudiantes y las 
familias también conocerán al equipo de preparación uni-
versitaria en Tenacity.  

 

Para obtener más información, comuníquese con:  

Kai Lindsey, Coordinador de Familias 

719-432-9052 · kailindsey@tenacity.org 

Seth Nigrosh, Director del Sitio 

203-814-2639 · sethnigrosh@tenacity.org 

 

¡BIENVENIDOS a la 

comunidad y familias de 

la Umana!  
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Tenacity ACE 

Un gran reconocimiento a estos estudiantes que tuvieron 

una asistencia perfecta durante la primera semana de 

Tenacity. Más allá de aparecer, estos estudiantes fueron 

participantes activos y apreciamos sus contribuciones 

positivas a nuestro programa. 

 

Annie Cruz 
Aminata Fofana 
Richard Godoy 
Naomi Herrera 
Jasmin Lopez 
Mercy Torres 



 

Tenacity Personal 2020-21 

 

¡Hola a todos! Mi nombre es Seth Nigrosh y soy el Director del Sitio 

y Coordinador Académico de Tenacity en la Umana. Antes de 

mudarme a Boston el año pasado, enseñé Historia Mundial y 

Justicia Criminal en una escuela secundaria en Baltimore, MD. He 

trabajado con estudiantes en muchos contextos, incluyendo 

programas extracurriculares y aulas. Me encanta leer, ir de 

excursión, jugar los videojuegos y jugar con mi gato. ¡Vamos a 

tener un gran año y estoy emocionado de conocerlos mejor!  

¡Hola a todos! ¡Mi nombre es Harper Johnson y estoy 
emocionada de ser la Coordinadora de Tenis para Tenacity 
en  la Umana este año! El año pasado, fui miembro de 
AmeriCorps en Umana y disfruté de conocer a todos los 
increíbles estudiantes de la Umana Tenacity. ¡Soy de 
Eugene, Oregon y he jugado el tenis durante más de 10 
años! Me encanta cocinar, viajar y pintar. ¡Espero construir 
una sólida comunidad Tenacity y involucrar a los estudiantes 
en actividades divertidas virtuales durante un año muy 
diferente!  

¡Oye Tenacity! Mi nombre es Kai Lindsey, soy el Coordinador 

de Familias de Tenacity en la Umana. Este será mi tercer 

año con la Umana, fui un miembro de AmeriCorps durante los 

últimos dos años. Antes de Tenacity, asistí a Bates College, 

donde me gradué con una especialización doble en Estudios 

Asiáticos y Estudios Religiosos, y soy de Colorado Springs, 

CO. ¡Me encanta leer, caminar, esquiar y comer comida 

deliciosa! ¡Espero que pueda conocerles mejor este año!  



Miembros de AmeriCorps 20-21 

Lexi segrado de la Universidad de St. Lawrence en Nueva York, donde 
participó como parte del equipo de hockey de campo. Su semestre por 
fuera en Kenia fue la experiencia más influyente de su carrera 
universitaria. Ella es de Ridgefield, CT, y le encanta estar al aire libre y le 
encanta leer. Lexi se ha ofrecido como voluntario en The Hole in the 
Wall Gang Camp en CT, donde trabajó con campistas con 
enfermedades graves, y fue presidenta de Reading Buddies en St. 
Lawrence, donde enseñó a los estudiantes después de la escuela. 

Grace asistió a la Universidad de Notre Dame. En Notre Dame, trabajó como 

tutora y gerente del equipo de béisbol. Grace obtuvo un M.S. en Gestión 

Deportiva de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde también 

trabajó para Liga Mayor de Beisbol. Después de un año en Phoenix, AZ con el 

equipo los Coyotes de Arizona, Grace está encantada de regresar a 

Massachusetts para ser parte del equipo de Tenacity. En su tiempo libre, le 

gusta leer, caminar y jugar el tenis. ¡No ve la hora en que pueda jugar el tenis! 

¡Oigan todos! ¡Mi nombre es Sr. Devor y estoy deseando conocerlos! Soy 

estudiante de la Universidad de Florida Central (¡Go Knights!). ¡Este es mi 

segundo año con AmeriCorps! El año pasado serví en California. Mis 

pasatiempos incluyen leyendo, la jardinería y los viajes. Dato curioso: he 

estado en 47/50 estados, ¡casi todo EE. UU.! También me gusta jugar a las 

cartas o juegos de mesa, especialmente a Uno. Me gustan los libros de 

fantasía histórica y de ciencia ficción / fantasía, ¡así que avíseme si desea 

una recomendación! ¡Espero que tengamos un año increíble!  

Ellie estara ayudando con selección de escuela secundaria. Ellie asistió 

a la Universidad de Creighton y a la Universidad Estatal de Carolina del 

Norte. En la universidad, Ellie fue mentora de estudiantes del quinto 

grado y organizó una carrera llamada Krispy Kreme Challenge que in-

cluyó  correr 2,5 millas hasta Krispy Kreme, comer 12 donas y volver 

corriendo en menos de una hora. A Ellie le gusta ir de excursion y ver 

películas. Actualmente está viendo las películas de Marvel en orden con 

sus compañeros. ¡Recientemente, Ellie hizo paracaidismo! 

¡Hola Tenacity en la Umana! ¡Soy Sr. Spencer que regresa por 
segundo año como miembro de AmeriCorps! Este año, estare 
ayudando con tenis y selección de escuela secundaria. Antes de 
cuarentena, me encantaba jugar el tenis en mi tiempo libre y me 
encanta jugar videojuegos con mis amigos. Un hecho divertido sobre 
mí es que tengo 10 camisetas y suéteres diferentes de mi banda 
favorita: Dance Gavin Dance. 



Avance 

Literatura 
 
En Octubre, nuestros estudiantes de séptimo grado escribirán poesía y aprenderán 
sobre las reacciones artísticas al malestar social actual. Se concentrarán en 
encontrar su propia voz y ganarán confianza en la presentación al representar 
poesía frente a sus compañeros. Nos prepararemos para el Tenacity Poetry SLAM, 
un concurso de poesía entre todas las diferentes escuelas de Tenacity. Hay varias 
categorías, ¡y los ganadores reciben tarjetas de regalo de Amazon y otros premios!  
 
Los estudiantes de octavo grado comenzarán a explorar sus opciones de escuela 
secundaria y harán investigaciones y presentaciones para enseñarles sobre las 
diferentes escuelas de Boston. También estudiarán poesía y arte sobre justicia social 
y trabajarán en habilidades de presentación para prepararse para el Tenacity Poetry 
SLAM.  
 
¡También estaremos reclutando estudiantes de sexto grado!  

Tenis 

El tenis en la Umana sen mirará un poco diferente este año, a medida que hacemos 
la transición al aprendizaje remoto y nos convertimos en un programa extracurricular. 
Estamos explorando la posibilidad de tener prácticas de tenis al aire libre en las 
canchas de tenis de East Boston Memorial Park, cerca del estadio Sartori. Hasta 
entonces, haremos clases de tenis virtuales y aprenderemos sobre tenis profesional. 

Nos enfocaremos en practicar los golpes básicos, comprender la estrategia y la 

puntuación de los partidos, desarrollar un fuerte espíritu de equipo y crear un entorno 
positivo y alentador. ¡Estén atentos para más actualizaciones a medida que 
avanzamos durante el año! 


