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TRIMESTRE 3
-Entrega la
solicitud para
Fenway
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grupo de niños y
grupo de niñas

@TENACITY_DMC
Para ver nuestro contenido sobre habilidades
para la vida, arte e historia, síganos en
Instagram @Tenacity_DMC.
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VACACIONES DE FEBRERO

UNA CELEBRACIÓN!
¡Antes de nuestra
celebración,
Tenacity obsequió
a nuestros
estudiantes con
algunos regalos
de Tenacity!
Estamos
agradecidos de
tener un grupo de
estudiantes tan
maravilloso.
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Estrella de la rifa!
Gracias a todos los estudiantes
que participaron cada día en la
clase! Abajo tenemos los estrellas
de la rifa.

KEVIN NGUYEN

JULIANA TENA

YAZLIN VENTURA
GUTIERREZ
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Tenis y Aptitud Física
Recientemente en el McCormack estamos teniendo un programa virtual. Mientras que estamos en línea a causa de la pandemia, todavía nos estamos reuniendo, haciendo aptitud
físico cada día y aprendiendo lo más que podemos sobre el tenis. Juntos los maestros de
Tenacity y los estudiantes han tomado un interés real en conocer algunos populares y no
tan populares atletas profesionales en el recorrido profesional como Serena Williams, Venus Williams, Venus Williams, Angelique Kerber, Sloane Stephens y por supuesto Naomi
Osaka. En el lado de los hombres aprendimos sobre los récords, dinero de premios, información biológica y el país de Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray, Nick Kyrios, y
Novak Djokovic.

Paseos Virtuales

Feliz Ano Nuevo! Tuvimos algunos paseos divertidos para empezar el 2021. Mr.
McNary pasó parte dos de “Inuyasha la película” que fue muy divertido para Billy Nguyen y Jeissy Garcia Morales, quienes han gustado mucho los paseos de anime. Mr.
Botta hizo su propio cuarto de escape únicamente para Tenacity! Esto fue muy divertido para Kiarelize Cartagena quien disfrutó mucho haciendo los rompecabezas junto a
los maestros y estudiantes. Estamos planeando más paseos para durante la clase y
cuando el clima calienta un poco podemos regresar a las canchas.

Mientras que aprendemos sobre tenis y aptitud físico, estamos mejorando las habilidades
de lecto-escritura de nuestros estudiantes a través de proyectos de investigación que terminan con una presentación. En estos proyectos, varios de nuestros estudiantes usaron
sus voces para presentar lo que encontraron sobre sus atletas favoritos en frente de sus
maestros. Amaya Martinez hizo una
presentación maravillosa sobre la joven jugadora de tenis, Coco Gauff. Adicionalmente, Cristal Welch, Jean Negron, Malachi
Fleurimond y Syrianna Santos-Andrade
se beneficiaron a causa del gran esfuerzo
que pusieron en su trabajo para su investigación. Una aplauso especial para Jahkii
Gibbs y sus constante actitud tenaz y para
empujar a él mismo a ir en camera para su
porción de la programa de aptitud físico. El
McCormack no ha tenido paseos en persona a causa del clima, pero esperemos regresar a paseos en persona muy pronto.

Estrella de la rifa!
Gracias a todos los estudiantes
que participaron cada día en la
clase! Abajo tenemos los estrellas de la rifa.

KALEB SOTO
FERNANDEZ

Lecto-escritura y Grupos de Afinidad

Familias de Tenacity

Después de regresar de las vacaciones de invierno, los estudiantes fueron directamente a
electivos durante el módulo 1! Estos cursos dirigidos por los becarios fueron sobre temas emocionantes y terminaron con presentaciones excelentes para nuestros estudiantes. Después de
aprender sobre animales en el electivo de Naturaleza dirigido por Mr. Botta, Mussa Dahaba
enseñó a la clase sobre el fascinante Liger, los hijos de un león y un tigre, y Carlos Serret
Abreu nos educó sobre el lobo. El electivo de Mr. McNary sobre el Cambio climático fue apoyado por unas presentaciones excelentes por Cristal Welch, Jivan Balata y Malachi Fleurimond y aprendimos todo sobre Cheerleading gracias a Ms. DeLucia y Kim Nguyen, Lia
Heyaime Marinez y Yisandry Santos German. Adicionalmente, Mr. Huntzinger enseñó a estudiantes como “Permanecer Tranquilos” y Ms. LaDuca hizo algunos maravillosos experimentos en la casa. Con el cambio de módulo cerca a finales de enero, y el comienzo de un nuevo
término, estamos emocionados para empezar aprendiendo sobre activismo con nuestros estudiantes de módulo 2.
¡Chicas que pueden jugar (Girls Got Game) ha regresado! Este año, pedimos que los estudiantes decidieron los temas que ellos querían discutir y aprender más sobre! Nuestro primer
tema fue Redes Sociales y hemos estado discutiendo las cosas buenas y malas sobre
diferentes plataformas de redes sociales y cómo pueden afectar aspectos diferentes de nuestra
vida. Brithanie Vallejo Polanco y Amaya Martinez compartieron sus ideas sobre bullying en
línea y algunos de nuestros chicas hablaron sobre las cosas positivas de conectarse con familia y amigas que no podemos ver frequentemente a causa de distancia u otras restricciones.
Tenemos ganas de tener muchas más discusiones buenas en Chicas que puedan jugar.
Este año, nuestro programa añadió un grupo de niños, con el intento de dar a nuestro estudiantes varones un ambiente seguro y abierto para discutir temas que normalmente no serían
cómodos discutiendo. El grupo de niños empezó porque algunos niños vieron lo que
estábamos haciendo con las niñas con Chicas que pueden jugar y querían un espacio para
ellos para hablar sobre problemas y retos enfrentados por niños en escuela secundaria. Las
juntas del mes pasado enfocaron en los aspectos negativos de las redes sociales y cómo
puede impactar salud mental y el autoestima. Este tema es más importante que nunca dado a
la augmentacion en el uso de redes sociales durante esta pandemia. Hemos tenido algunas
conversaciones muy buenas. Esperamos que podamos continuar desarrollando el grupo de
niños y facilitar conversaciones importantes con nuestros estudiantes.
Nuestro sitio está consciente de apoyar a los miembros de la comunidad LGBTQ, empezando
con nuestros estudiantes. En adición a los espacios para niños y niñas que ya existen, vamos
a crear un espacio para estudiantes que son parte de la comunidad LGBTQ y aliados para
crear comunidad y discutir temas importantes.

Hola familias! Queremos agradecer a todos los que asistieron a nuestra Celebración
de mitad de año el 23 de Diciembre. El evento se enfocó en mostrar nuestra gratitud
para el uno y otro durante este año difícil y construyendo una comunidad aún más
fuerte. Aún virtualmente fue muy divertido. Abrimos nuestra celebración mostrando un
video para nuestros estudiantes que presentó nuestra apreciación sobre todo lo que
ellos hacen para la comunidad de Tenacity. Presentamos trabajo de los estudiantes
incluyendo una folleto por Jeissy Garcia Morales, poemas por India Pickett y Shawn
Stinson-Miller, e ilustraciones por Analise Veliz, Malachi Fleurimond y Mussa Dahaba. Fatoumata Balde presentó un poema y Jahkii Gibbs nos impresionó con una
presentación de baile. Hay muchísimo talento en la comunidad de Tenacity.
Después de la porción de talento, estudiantes jugaron juegos en línea con los maestros de Tenacity. El evento concluyó con una
ceremonia de premios donde celebramos a
muchos de nuestros estudiantes por su excelente asistencia. Khiem (Billy), Malachi
Fleurimond, and Fatoumata Balde fueron a la
casa con un premio de espíritu de Tenacity,
dado a estudiantes que mostraron liderazgo
fuerte, entusiasmo, empatía y un compromiso a
Tenacity. Felicitaciones a Billy, Malachi, y
Fatoumata!
Los maestros y estudiantes recientemente visitaron un número de escuelas superiores y
muchas preguntas importantes fueron hechas!
Durante la noche de información de Boston
Latin School, Dinya Balata hizo algunas
preguntas sobre el proceso de aplicación.
Vamos a mantenerles pendientes cuando hay
decisiones de escuelas, y como siempre si su
hijo necesita más apoyo con trabajo escolar,
Tenacity ofrece ayuda con tarea lunes a jueves de 2:30 a 3:00pm.

BRITHANIE VALLEJO
POLANCO

JEAN NEGRON
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