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fuertes, los prepara para la univeridad y para ejercer liderazgo responsable. »»»»»»»
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Eventos especiales
Desfile de graduación del campamento de verano

Fueron 308 los jóvenes que marcharon 
en el desfile de graduación del 
campamento de verano de Marine 
Military Academy el 29 de julio ante 
más de 800 personas.

Familiares y amigos observaron 

orgullosamente a los integrantes 
marchar.

Para ver y/o descargar las fotos de este 
o algún otro evento del campamento 
de verano, ingrese a Flickr.com/Photos/
MMAHarlingen.

El Pelotón 401 (arriba) y el Pelotón 101 marchan con seguridad frente a sus familiares y amigos.

Evan Powless de Klamath Falls, Ore. (arriba), 
Jaden Gill de Indianapolis,Ind. (en medio), 
y Krish Patel de Edison, N.J., se mantienen 
firmes durante el desfile.
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Eventos especiales
Ceremonia de graduación del campamento de verano

Los 308 jóvenes graduados recibieron su 
diploma en la ceremonia de graduación 
del campamento el 29 de julio.

La ceremonia se realizó enfrente 
de las barracas de cada compañía. 
Los instructores militares felicitaron 
y graduaron a los jóvenes ante sus 
familiares y amigos. También fueron 
reconocidos los campistas que 
obtuvieron los premios hombre de 
honor y mejor desempeño, y a los que 
regresaron un año más al campamento 
de verano. 

Al concluir el evento, los jóvenes fueron 
consentidos por sus seres queridos con 
abrazos y fotos. También se aseguraron 
de intercambiar números de teléfono y 
cuentas de redes sociales con sus ahora 
“hermanos”.

En el campamento hubo jóvenes de 10 
países, incluyendo a los Estados Unidos, 
y de 33 estados de este último.
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Andrew Lo de Frisco, Texas, acepta su certificado en manos de su instructor militar SSgt José Montaño.

Los amigos Oluseyi Fagbemi de Ikoyi, 
Nigeria, (izquierda)  y Jacob Swan de 
Houston se despiden.

Sean Wang de Austin, Texas, recibe un 
abrazo de su instructor militar MGySgt 
Heath Schaaf.

El Pelotón 1001 marcha hacia la graduación.Alexander Moore de Cypress, Texas, se 
toma una foto con su orgullosa madre.
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Eventos recientes
Inscripciones del campamento de verano

Más de 300 estudiantes de todas partes 
del mundo llegaron a Marine Military 
Academy al campamento de verano el 
1 de julio. 

Hubo mucho tráfico en el edificio 
Peacher mientras los padres, hermanos 
y otros familiares se despedían de los 
campistas. Luego de decir adiós a sus 
familias, los jóvenes fueron guiados por 
cadetes instructores para continuar con 
su proceso de registro.
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(De izquierda a derecha) Brock Hickman de Broken Arrow, Okla.; Elijah Terry de McAllen, Texas; y Hugo 
Herrera Valverde de Metepec, México, esperan la inspección de equipaje.

Jimmy Gordie de Hixon, Tenn., se prueba sus botas.

Corto y compacto

En MMA, todos los campistas de 
verano deben de tener el peinado 
perfecto de “báñate y salte”: ¡el 
corte de iniciación! Les cortan 
el cabello de la manera más 
corta posible para que puedan 
desarrollar mejor sentido de la 
confianza y la unidad. Estos son 
algunos de los cortes de cabello:

Walter Franklin de Missouri City, Texas

Alejandro Salazar Mar de Papantla, Mexico

Logan Schoenrock de Hairhope, Ala.

Zhibo Zhang de Beijing

Benjamin Auldridge de Aledo, Texas, camina rumbo 
a las barracas con sus nuevas pertenencias.

Jaxson Jones de Mustang, Okla., le da un abrazo de 
despedida a su mamá.
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The granddaughter of MMA employee 
Virginia Cruz poses with Santa Claus and 

Eventos recientes
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Field Meet

Familiares y otros invitados llenaron 
las gradas del estadio Bowman para 
apoyar a los campistas de Marine 
Military Academy en evento llamado 
Field Meet el 27 de julio. 

Los pelotones participaron en tres 
eventos: Tug of war, Paul revere y Dizzy 
izzy. Cuando terminaron los eventos, 

las familias se reunieron con sus hijos 
y pasaron algunas horas de la tarde 
juntos en las instalaciones de MMA.

Los juegos permitieron a los campistas 
probar su nueva fuerza, resistencia, 
trabajo en equipo y espíritu deportivo. 
En algunos momentos, los juegos 
también causaron risas.

Stephon Payseur de Dallas camina de 
regreso a las barracas con su madre.

Colby Box de Kyle, Texas, (arriba) y Christian 
Cisneros de Brownsville, Texas, corren 
como uno mismo en Paul revere.

Haoyuan Li de Shuijing, China, trata de mantener su 
balance luego de girar alrededor del bate.

Un campista gira alrededor del bate en el juego 
Dizzy Izzy.

El Peloton 101 da su cien por ciento durante Tug of war.

Hugo Herrera Valverde de Metepec, México, 
saluda a sus padres por primera vez 
después de cuatro semanas.
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Reconocimiento

Senior Miguel Zapata Domínguez of Monterrey, 
Mexico, receives the Col H. William Card Jr.  
Inspirational Leadership Award watch from drill 
instructor MGySgt Heath Schaaf.

Hombre de honor y Mejor desempeño

Se reconocieron a 22 campistas por sus 
distinguidas aptitudes en MMA durante 
el campamento de verano 2017.  
El reconocimiento Hombre de honor 

se le da al campista de cada pelotón 
que consistentemente ejemplificó las 
cualidades y valores del Cuerpo de 
Infantería de Marines. El reconocimiento 

de Mejor desempeño se le da al individuo 
que mostró el mayor crecimiento físico 
y/o mental durante las cuatro semanas 
del campamento.

Hombre de honor
Micah Hatch

Converse, Texas

Mejor desempeño
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Hombre de honor
Malik Hatch

Converse, Texas

Mejor desempeño
Alejandro

Salazar Mar
Papantla, México
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Hombre de honor
Mitchell Hill

Austin, Texas

Mejor desempeño
Zihan Gao

Zhengzhou, ChinaPe
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Hombre de honor

Noah Khaytyan
Arlington, Mass.

Mejor desempeño
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Hombre de honor
Dominick 

Dandridge
Denton, Texas

Mejor desempeño
Edward Ullman
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Hombre de honor
Stephon Payseur

Dallas, Texas

Mejor desempeño
Mark Reznikov
Porter Ranch, 
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Hombre de honor
Volodymyr 

Ploskanych
Belton, Texas

Mejor desempeño
Clayton White
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Hombre de honor
Logan Sanchez
Winter Garden, 

Fla.

Mejor desempeño
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Hombre de honor
Eric Eckstein
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Hombre de honor
Oscar Zamora Legoff

Cuidad de México, 
México

Mejor desempeño
Haotian Sun

Beijing, China
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Hombre de honor
Jack Sanchez

Winter Garden, 
Fla.

Mejor desempeño
Brock Hickman

Broken Arrow, Okla.Pe
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El único lugar en el que 
éxito viene antes que trabajo 

es en el diccionario.
~ Vince Lombardi

Mejor desempeño
Travis Lommerse 

Sanford, Fla.




