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VACACIONES DE ABRIL 

CLUBES DESPUÉS DE ESCUELA  
Club de Cambio Climático 
(Miércoles) 
En los pasados meses, Te-
nacity ha empezado un Club 
de Cambio Climático (CCC), 
que fue el idea de Fatoumata 
Balde. Muchos estudiantes 
han expresado un interés en 
aprender las consecuencias 
del cambio climático y cómo ellos pueden lu-
char en su contra, después de aprender sobre 
eso en la clase de Tenacity. Hasta ahora en las 
juntas hemos discutido muchos temas que 
tienen que ver con cambio climático, como 
combustible fósil y su efecto en el efecto inver-
nadero, racismo ambiental y la injusticia causa-
da por cambio climático, y cosas tan simples 
como reciclar correctamente. Todos los estu-
diantes que asistieron han mostrado pasión in-
credible para la lucha contra el cambio climáti-
co.Las juntas son inspiradoras y han hecho que 
los estudiantes y maestros miran otra vez a los 
que nosotros podemos hacer como individuos y 
como un grupo para para cambio climático. Los 
estudiantes están convirtiéndose en verdaderas 
activistas climáticas!  
 
Club de Arte (Jueves) 
Cada jueves a las 3pm tenemos el 
club de arte. Los estudiantes tienen 
una oportunidad para explorar su 
lado creativo. Los estudiantes diri-
gen la obra. Comparten con Ms. 
DeLucia lo que ellos quieren apren-
der, y ella hace una pequeña lec-
ción sobre esos temas. Usaron videos donde 
uno sigue lo que alguien hace para aprender 
sobre dibujar ojos, han jugado Pictionary 
usando Scribble.io, usaron una llanta con nom-
bres para escoger lo que quieren dibujo, y sim-
plemente crearon obras de arte creativos. Los 
estudiantes también han compartido diferentes 
talentos usando la pantalla o mostrándolo con 
la cámara apagada. Los estudiantes tienen la 
libertad para dibujar lo que quieren usando los 
varios sitios de web como Jamboard, pixel art, y 
muchas otras.  

Para ver nuestro contenido sobre habilidades para la 
vida, arte e historia, síganos en Instagram 

@Tenacity_DMC. 

Citas del Club de Libros 
“Una conexión fue que en la vida real per-
sonas aman a otras personas pero los que 
son amados no tienen cuenta antes que 
ellos dicen. Así que básicamente si tratas 
hacer un movimiento y siempre tratan.”  -
Allen Presinal Anciani 
 

“No creo que el Sueño Americano 
sea posible porque la gente no es 
tratado con respeto e igualdad. Yo 
creo que (el Sueño Americano) 
tendría más sentido si todos son 
iguales.” - Amaya Martinez 

“Conecte mucho con él, Me hace 
querer trabajar más duro, seguir 
tratando y no darme por vencido” 
Jathyn Fletcher sobre cómo la 
fortaleza del personaje principal 
en “A veces un sueño necesita una 
empuja” recuerda a él como traba-
jar más duro y creer en el mismo.  

“Happy, the Cat”- (Felix, el gato) de Kevin Nguyen 

Arte de Jessica Tran 

EL RETIRO DE OCTAVO GRADO  



Tenis y Aptitud Física 
Durante el mes de la historia de las mujeres en McCormack, estudiantes y maestros 
han pasado tiempo aprendiendo sobre mujeres que juegan tenis que se están ponien-
do más conocidas y representan a los Estado Unidos. Discutimos jugadores como Co-
co Guaff, Jessica Pegula, Jennifer Brady y Sofia Kenin quienes son menos que treinta 
y son las mejores 50 en el mundo.  
  

Durante marzo, estudiantes y maestros también han discutido los estándares dobles y 
sexismo en tenis, enfocando en los gruñidos en tenis y como la regla de impedimento 
puede ser usada para controlar mujeres en la cancha. Como un grupo trabajamos jun-
tos para aprender sobre la Asosiacion Americano de Tenis (ATA), la organizacion de 
deportes afroamericano mas antigua en el pais, y como trabaja para promover tenis en 
comunidades de color.  
  

Últimamente hemos hecho una zambullida profunda en algunos de los mejores en la 
cancha como: Serena Williams, Margaret Court, Roger Federer, y Rafael Nadal para 
debatir quien es el mejor de todo el tiempo. También hemos debatido temas incluyen-
do qué es lo que hace un jugador de tenis bueno, dando a los estudiantes una opor-
tunidad para usar su creatividad y poner sus sombreros de abogado y son respeto 
compartir sus ideas para el grupo en un estilo de 
equipo.  
Adicionalmente, hemos mandado una aplicación para 
ser interno con el Programa de verano de tenis y lec-
to-escritura a nuestros estudiantes de octavo grado y 
sus familias. Si los estudiantes de octavo grado 
tienen interés en trabajar con nosotros  y ganando 
experiencia de trabajo excelente, por favor llena la 
aplicación y mandalo por correo electrónico a mal-
colmneville@tenacity.org antes del 16 de abril, 2021.  

Lecto-Escritura  
 

En marzo, nuestros estudiantes se dividieron en grupos pequeños para empezar el 
Club de libros! Cada club es dirigido por uno de nuestros becarios, y se enfoca en una 
colección diferente de cuentos cortos escritos por un grupo diversa de autores. Los 
estudiantes leyeron a diario, discutieron sus cuentos, aprendieron sobre recursos liter-
arios y compartieron sus conexiones personales a cada cuento. Cerca al final, los estu-
diantes crearon y compartieron sus presentaciones finales maravillosas sobre sus 
cuentos.  
De vez en cuando, pudimos ver a nosotros en los personajes de nuestros cuentos! Al-
len notó que él y un personaje llamado Victor “estaban en séptimo grado, el mismo 
género, y un poco tímido cuando conocemos a gente nueva.” Candy Berganza-
Morales amo uno de los cuentos tanto, que ella dio el libro 10 estrellas de un máximo 
posible de 5! Vimos cuentos cortos originales de nuestros propios autores de Tenacity 
incluyendo “Un Dia Normal en la Biblioteca” escrito por Lia Heyaime y “Un Cuento 
Fascinante” por Jahkii Gibbs. Con Módulo 2 comenzando recientemente , los becarios 
están emocionados para empezar el club de libros otra vez con cuentos buenos! 
Alanys Rosa Torres ya se está viendo a ella misma en un personaje en su cuento, 
quien posee una serpiente como mascota que ella 
quiere para ella misma. ¡Que continúe el trabajo ex-
celente!  
  
 
 

 

  

Dedicación al Familia  
 
¡Hola familias y feliz primavera!  
Visitas de familia todavía están ocurriendo. Por favor, siéntase libre de comunicarse 
con nosotros si todavía no han tenido una junta. Vamos a empezar con una segunda 
vuelta de visitas de familia empezando esta semana.  
El 25 de febrero, Tenacity tuvo su taller anual de Dedicación al familia donde familias 
de los cuatros sitios nos dieron comentari-
os para mejorar el trabajo que hacemos. 
Gracias a la familia de Carlos y Fatouma-
ta por asistir y a todas las familias que 
llenaron nuestra encuesta. No podemos 
hacer nuestro mejor trabajo sin sus con-
tribuciones, apreciamos eso mucho.  
Quedan pendientes por las letras de acep-
tación de las escuelas superiores que van 
a salir en las próximas semanas! El 
McCormack y Tenacity van a mantener a 
ustedes pendientes de esa información 
cuando esta entrando.  
Finalmente, el retiro de octavo grado viene 
rápidamente durante el descanso de abril. 
Este año va a ser un evento virtual de dos 
días el 22 y 23 de abril. Esto va a ser una 
buena oportunidad para los estudiantes de 
octavo grado para conocer otros de octavo 
de los otros tres sitios de Tenacity y em-
pezar pensando en ellos mismos como es-
tudiantes de la escuela superior y la clase 
de preparación universitaria de Tenacity de 
2025. El retiro va a incluir premios, una 
búsqueda de tesoros, juegos para crear 
equipos y un panel de estudiantes.  
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Estrella de la rifa!  
 

Estrella de la rifa!  

Gracias a todos los estudiantes 
que participaron cada día en la 

clase! Abajo tenemos los estrellas 
de la rifa.  

Paseos y Grupos de Afinidad  

¡Han sido dos meses magníficos de paseos! Viajamos en búsqueda de Carmen Sandi-
ego en google earth con módulo 2, y Ms. LaDuca trajo de regreso una favorita del pas-
ado con un paseo de MadLibs. Shawn Miller, Chantelle Rivera y Nam (Tony) Ngu-
yen se divirtieron creando historias absurdas juntas. Gracias a Mr. McNary, pasamos 
tiempo junto con los estudiantes y maestros del sitio de Umana y jugamos un poco de 
Roblox. Mr. Botta nos llevó a Marte donde Kevin Nguyen nos contó sobre viendo la 
llegada a Marte en vivo! En último pero no el menor, hemos regresado teniendo pa-
seos de tenis en persona! Tuvimos nuestras estrellas nuevas Jessica Tran, Fatouma-
ta Balde y Nam Nguyen juntando con nosotros en la cancha también con profesion-
ales desde mucho tiempo India Pickett y Billy Nguyen.  
 

Nuestras iniciativas para crear lugares seguros a través de grupos de afinidad están 
continuando, incluyendo nuestros grupos originales Chicas que pueden jugar y el 
grupo de niños, que ahora está llamado el Juego de caballeros. Recientemente hemos 
dejado que los estudiantes escojan el nombre del grupo para que hacer que el grupo 
pertenece a ellos y para crear un lugar más seguro para ellos. Hemos continuado con 
nuestras discusiones en la salud mental y cómo eso impacta a estudiantes en el middle 
school. Los grupos de afinidad dan espacio para compartir y hablar sobre problemas 
que enfrentan.  
 

ego! Este grupo discute los mismos temas que los grupos para los 
estudiantes que identifican como chica o chico, pero provee un es-
pacio adicional para los que se identifican como parte de la comuni-
dad LGBTQ+. Hemos tenido algunas conversaciones buenas sobre 
el salud mental y cuidando a sí-mismo/manteniendo el estrés, prob-

lemos que todos ellos están enfrentando.  

SEAN BAEZ TAVARES 

KATELYN HUYNH 
 

RANDEL DIAZ 
 

JEISSY  GARCIA  
MORALES  

CHANTELLE RIVERA  

MANUEL ROSARIO 

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

las de la rifa.  
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