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»»»»»»»» MARINE MILITARY ACADEMY desarrolla a jóvenes disciplinados, moralmente 
fuertes, los prepara para la univeridad y para ejercer liderazgo responsable.. »»»»»»»»
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Dedicado a nuestros cadetes » Los líderes del futuro

Eventos especiales
Foro de liderazgo

El orador invitado MajGen David Garza 
dio un discurso sobre liderazgo al 
cuerpo de cadetes de Marine Military 
Academy durante el Foro de Liderazgo 
el 26 de enero.

Utilizando una estrategia muy particular, 
MajGen Garza dio 30 monedas de 
desafío a los cadetes que contestaron 
correctamente a sus preguntas.

Habló sobre varios principios del 
liderazgo y también dio lecciones sobre 
como resolver problemas.

Ya que los grandes líderes tienen 
que  posee r  hab i l i dades  pa ra 
resolver problemas, les enseño a los 
jóvenes como resolver un problema 
metódicamente siguiente los siguientes 
seis pasos:
1) Identificar el problema.
2) Obtener la información necesaria.
3) Identificar cada plan de acción 
posible (COA, por sus siglas en inglés).
4) Analizar y comparar los COA.
5) Seleccionar los mejores COA.
6) Aplicar los COA.

Posteriormente habló sobre la valentía. 

“La valentía es un comportamiento que 
se aprende e inicia con el proceso de 
pensamiento”, dijo MajGen Garza.

El tres veces veterano de guerra 
(Vietnam, Golfo y Afganistan) compartió 
el Cociente de valentía del Dr. Biswas-
Diener: una persona dispuesta a actuar 

separado de sus miedos. Mucho miedo 
puede robarle a un hombre su valentía, 
pero MajGen Garza explicó que el 
miedo puede ser controlado con más 
estudio. 

Por ejemplo, MajGen Garza contó sobre 
su experiencia como paracaidista. Al 
principio sentía mucho miedo, pero 
entre más aprendizaje, entrenamiento 
y práctica recibía, menos miedo tuvo 
al brincar por primera vez de un avión.

“Lleva tu nivel de destreza hacía arriba 
para que el nivel de estrés baje”, dijo 
MajGen Garza.

MajGen Garza le recordó a los cadetes 
aprovechar al máximo su educación 
en MMA.

“Deben de aprender lo más que puedan 
mientras están aquí y subir su nivel de 
habilidades”, concluyó.

Richard Lee,  director ejecutivo del  cuerpo de 
cadetes, presenta un obsequio a MajGen Garza.  

Competencia de 
batallón

La compañía Delta ganó la 
competencia de batallón de 
MMA del segundo trimestre el 12 
de enero. Delta traerá el banderín 
dorado durante el tercer trimestre 
académico y recibirá una tarde 
libre un viernes. 

La cintas deportiva y militar 
también fueron para Delta, y la 
académica se la llevó la compañía 
Fox.

Alejandro Fonseca (11º] de Atizapán, México, 
carga el banderín dorado de Delta.

El comandante de cadetes SgtMaj Ford 
Kinsley (izquierda) y el director Coronel R. 
Glenn Hill aseguran el banderín dorado a 
la asta de la compañía Delta. 
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Eventos recientes
Inscripciones de semestre de primavera

Marine Military Academy recibió a más 
de 30 estudiantes nuevos durante el 
registro del semestre de primavera el 
6 de enero. Los estudiantes de primer 
año iniciaron el 2018 en un nuevo 
colegio y un nuevo hogar.

El entrenamiento para estudiantes 
nuevos inicia tan pronto se registren. 
Los estudiantes nuevos pasan sus 
primeros fines de semana participando 
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Alec Secord (10º) de Southlake, Texas, espera ansioso  ver su nuevo look. 

en entrenamientos físicos y marchando,  
así como también realizando actividades 
al aire libre y desafíos en el campo Back 
40. 

Los estudiantes de primer año se 
convertirán en cadetes de MMA el 3 de 
febrero durante su graduación.

Pierce Gann (8º) de League City, Texas, es recibido 
por su instructor militar SSgt Alejandro Díaz. 

Ryan Barber (12º) de Friendswood, Texas, (arriba) 
y Chukwunonso Odimba (11º) de Carrollton, Texas, 
abrazan a su mamá.

Sophomore Ryan Barber
de Friendswood, Texas

 

Freshman James Styskal
de Boerne, Texas

Sophomore Logan Ferris
de Southlake, Texas

Sophomore Nicholas Nelson
de Royse City, Texas

Corto y compacto

Todos los estudiantes nuevos, 
o “plebes” en Marine Military 
Academy recibieron su primer 
corte de cabello.  Estas son tan 
sólo algunas de las fotos de 
las increíbles transformaciones 
del registro del semestre de 
primavera. 
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Reconocimiento
Buen promedio

El 30 de enero, durante la hora 
de la comida 105 estudiantes 
de Marine Military Academy 
disfrutaron de un sándwich de 
Subway por haber obtenido un 
promedio de 3.0 (en escala de 
hasta 4.0) o más en el segundo 
trimestre académico.

Después de la comida, los 
jóvenes disfrutaron de una tarde 
de libertad. MMA realiza este 
evento luego de cada trimestre 
académico.

David Stilwell (8º) de Nueva York (arriba) y 
Zihao Du (9º) de Shanghái disfrutan de su 
sándwich. 

Projecto de Eagle Scout

Un Boy Scout de Marine Military 
Academy recientemente convirtió un 
depósito en una nueva herramienta 
para la librería. Esta librería permitirá 
que residentes de Harlingen de escasos 
recursos puedan tomar prestadas 
herramientas de construcción para 
construir o reparar sus casas. 

Pierre Bonnimond (11º) de Courbevoie, 
Francia, comenzó a trabajar en esta 
herramienta para la organización 
Habitat for Humanity en Harlingen 
desde septiembre para así cumplir 
con los requisitos necesarios para 
convertirse en Eagle Scout.

Antes de poder iniciar con la renovación, 
Bonnimond y su equipo tuvieron que 
limpiar la unidad. Después, los jóvenes 
utilizaron sus dotes de carpintería para 
construir e instalar la estantería y crear 
un pasillo. Luego pintaron el interior, 
transformando el lugar en una nueva 

Pierre Bonnimond (11º) de Courbevoie, Francia, 
pinta los estantes para la librería. 

La compañía Delta posa para la cámara celebrando su victoria.  

sección de la librería. 

Bonnimond concluyó este proyecto el 
6 de enero. En mayo será reconocido 
oficialmente como Eagle Scout.

Competencia interna de fútbol
La compañía Delta ganó la competencia 
interna de MMA de fútbol el 3 de 
diciembre. Esta copa tuvo como 
resultado que Delta otuviera la cinta 

deportiva el 12 de enero. Delta intentará 
quedarse con la cinta en la siguiente 
competencia interna que será de tocho 
bandera (flag football, en inglés). 
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The MMA LEADER is a bi-monthly 
publication for patrons of Marine 

Military Academy. To receive a
digital version via email, send

your address to the editor.

Editor: Andi Atkinson
atkinson@MMA-TX.org

956.421.9225

Marine Military Academy
320 Iwo Jima Blvd.

Harlingen, TX  78550
956.423.6006

Donaciones recientes

¡Información adicional!

Aportaciones

En honor
• Dr. John Butler
• Guadalupe Huerta “Jaime”
• Forrest N. Johnson - MMA ‘70
• Wendell F. Johnson - MMA ‘72
• Robert Mueller, USMC Veteran
• Adon Michael Stassi - MMA Cadet, 
G Co. 

En memoria
• Guillermo C. Alvarez
• E.V. Bonner “Chip” - MMA ‘74
• CWO Roy E. Bristo, Jr., USMCR (Ret)
• Jack H. Brouse - VMF 422
• Elkin S. Drew “Tex”
• Capt Robert E. Fore, USMC (Ret)
• Sgt David Fuller, USMC (Ret) - 9th 
Marines RVN
• Maria Y. Gonzalez
• Gregory Alan Grider “Greg”
• Chris Heard - MMA ‘99
• Virginia W. Hill
• Alejandro Hinojosa Sr.
• Marissa Hogan

• Virginia Louise Reinhart Huston
• Linda R.N. Johnson
• Gerard Alec Julien “Gerry” - MMA 
Cadet “E” Co.
• Howard Lombard “Lee” - MMA ‘76
• Maj Edward T. McGee, USMCR (Ret)
• Adrian Edward Quintero
• Bennie L. Reynolds, USMC, “Ben” B-1-
7, WWHH
• Charles A. Ringler
• Tyler R. Secrest - MMA ‘07
• Capt Robert J. Shirk, USMC
• Richard Spann - VMF 422
• Sgt Andy Stevens, USMC - KIA, IRAQ 
12/1/05
• SSgt Dennis Studenny - 5th Marines, 
RVN
• The 4 U.S. Army Rangers Killed in Niger
• Pfc Brian A. Thornton, USMC - KIA, 
ROK 1951
• 1stSgt Frank T. Von Rinteln, USMC 
(Ret) “Bud”
• SSgt E.L. “Knobby” Walsh, USMC - 7th 
Marines, Korea

Important Dates
• 6-9 de marzo: Exámenes del 
tercer trimestre
• 9 de marzo: Inicia periodo de  
Spring Break (SB), partir después 
de las 6 p.m.
• 18 de marzo: Termina SB, 
regresar antes de las 6 p.m.
• 19 de marzo:  Inicia el cuarto 
trimestre 
• 5 de abril: Evento H.M. Smith 
Dinner, 6 p.m.
•  13-14 de abril: Fin de Semana 
de Familia Spring Fling
• 13 de abril: Ceremonia de 
anillos de graduación, 12 p.m.
• 14 de abril: ACT, 8 a.m.
• 20 de abril: Desfile por Reunión 
de ex alumnos, 4 p.m.
• 5 de mayo: SAT, 8 a.m.
• 7 de mayo: Fecha límite para 
formulario entregar el formulario 
de ayuda financiera de 2018-19
• 14-16 de mayo: Exámenes del 
segundo semestre
• 18 de mayo: Ceremonia Eagle 
Scout, 10 a.m.
• 18 de mayo: Reconomimientos 
anuales, 1:30 p.m.
• 19 de mayo: Desfile de graduación 
& reconocimientos militares, 9 a.m.
• 19 de mayo: Graduación, 11 a.m.

El ex astronauta Col. Michael Fossum, 
USAFR. (Ret), será el receptor del 
Premio de Liderazgo de Iwo Jima 
en el evento de MMA General H.M. 
Smith Dinner el próximo 5 de abril. Col 
Fossum es un veterano de tres viajes al 
espacio y siete caminatas espaciales. Es 
actualmente el jefe de operaciones en 
Texas A&M University en Galvestion. 

Para reservar un su lugar, llame al 
(956) 421-9230, o mande un correo 
electroonico a grider@MMA-TX.org

El ex astronauta Col. Michael Fossum

Ex astronauta de NASA


