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¡Felicitaciones a la Clase 2021! 
 

Cada año, la Educación de la Misericordia compila estadísticas de graduación para celebrar los 
muchos logros de nuestros graduados / nuestras graduadas de la Misericordia.  Están 
preparados/as para servir a un mundo vulnerable con competencia y compasión. La Clase de 
2021, además de sus logros sobresalientes, se ha distinguido por las circunstancias 
extraordinarias de la pandemia COVID-19 que desafiaron a la comunidad educativa de muchas 
maneras. Flexibilidad, determinación, compasión: estos son solo algunos de los sellos 
distintivos de un graduado / una graduada de la Misericordia de 2021. 
 
Con los comentarios de nuestras escuelas, revisamos la encuesta de este año para recopilar 
datos que muestren mejor los logros de nuestras escuelas y sus estudiantes. Gracias a todos los 
que contribuyeron a este informe. 
 
Contenido: 

Parte 1: Escuelas Internacionales 
Parte 2:  Escuelas Primarias en los Estados Unidos 
Parte 3: Escuelas Secundarias en los Estados Unidos  

 
Parte 1: Escuelas Internacionales 
 
La siguiente información representa la comunidad internacional de la Educación de la 
Misericordia. Cuatro escuelas participaron en la encuesta. 
 
Nombre de la 
Escuela 

Fecha de 
Graduación 

Grado(s) 
de los 
graduados 
/ las 
graduadas 

¿Cuántos estudiantes se graduaron? 

Colegio Santa 
Ethnea 
Bella Vista, 
Buenos Aires, 
Argentina 

11 de 
diciembre de 
2020 
 

6º año de 
escuela 
secundaria 
 

49 graduados/as del colegio 
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Academia del 
Convento de la 
Misericordia 
«Alpha»  
Kingston, 
Jamaica 

26 de agosto 
de 2021 
 

11o grado 
 

117 graduados/as de una clase of 215 
 
La graduación conlleva criterios tanto 
académicos como sociales. 
 
En lugar de completar sus estudios en la 
escuela, más del 50% de la clase (113 
estudiantes) solicitó continuar hasta el 
grado 12 en CMA Alpha. Varios de los que 
se graduaron continuarán hasta el grado 
12 en otras escuelas. En Jamaica, los 
grados 12-13 son postsecundarios y 
preuniversitarios. 

Escuela 
Secundaria de la 
Santa Cruz  
Austin Heights, 
Kolambugan, 
Lanao del Norte, 
Mindanao, 
Philippines 

4 de junio de 
2021 
 

12o grado 
 

116 graduados participaron en la primera 
ceremonia virtual de graduación de la 
escuela 
 
91 estudiantes (78%) planean ir a la 
universidad. Las escuelas notables 
incluyen: la Universidad Estatal de 
Mindanao, la Universidad de Misamis, la 
Universidad de La Salle y el Instituto de 
Tecnología de Misamis. 
 
8 estudiantes irán a la escuela de 
comercio, 6 piensan aceptar un trabajo y 
11 ingresarán al ejército. 

Escuela de San 
Juan Bautista 
Jimenez, 
Misamis 
Occidental, 
Filipinas 
 

26 de abril de 
2021 
 

6o grado y 
12o grado 
 

17 estudiantes se graduaron del 6º grado 
y 28 del 12º grado.  
 
Todos los 28 estudiantes que se 
graduaron planean seguir sus estudios:  
Escuelas notables incluyen: La 
Universidad de La Salle y la Escuela 
Técnica Aeronáutica de Cebú. Uno de los 
graduados ingresará al ejército.   
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Servicio 
Varios estudiantes de la Escuela de San Juan Bautista participaron en 
Comunicadores Juveniles por la Paz, que une a estudiantes Lumo, Moro 
y cristianos en Mindando para la defensa de la noviolencia.  
 
La Eco-Liga de la Escuela Secundaria de la Santa Cruz creó una Ciudad 
Ecológica que recolecta, reutiliza y recicla plásticos. Su iniciativa se ha 
integrado en la currícula de la escuela. 
 
Para ayudar a sus colegas impactados por el aislamiento y el estrés 
adicional de la pandemia, el Colegio Santa Ethnea dio la bienvenida a los 
profesores y al personal a reuniones virtuales donde pudieron compartir 
toda su «fatiga, desafíos, tristeza y alegrías. … Fueron encuentros ricos 
en ternura y empatía, con la certeza de que no estábamos solos; que 
caminamos juntos y con Dios a nuestro lado». La escuela también ayudó 

a promover los negocios de las familias de la escuela, «generando un círculo de misericordia 
entre todos». Desde sus hogares, las familias también mostraron su cuidado por la Tierra 
reutilizando botellas y envoltorios de plástico para fabricar 
ladrillos. Estas «botellas de amor» se recolectaron al final 
del año escolar. Las familias también recolectaron aceite 
de cocina para su posterior reciclaje en biocombustible.  
 
Todas las escuelas notaron que debido a la pandemia de 
COVID-19, la oportunidad de servicio directo era limitada; 
sin embargo, los estudiantes, el cuerpo docente y el 
personal encontraron oportunidades para servir a sus 
vecinos recolectando bienes para distribuirlos a las 
comunidades en riesgo. 
 
Atléticas 
Felicitaciones a Solesha Young de la Academia del Convento de la of Misericordia, Alpha, 
ganadora de una beca completa de la Fundación Shelly-Ann Fraser-Pryce Pocket Rocket. 
Solesha es la jugadora de tenis de mesa número uno a nivel nacional en su grupo de edad. 
 
Logros especiales y puntos de orgullo 
¡Tres estudiantes del Colegio Santa Ethnea participaron en las Olimpiadas Nacionales de 
Matemáticas! Además, la escuela realizó su 34° entrenamiento de mediadores, que se llevó a 
cabo virtualmente por primera vez, para estudiantes mediadores, que ayudan a sus 
compañeros a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. 
 
La Academia del Convento de la Misericordia Alpha compartió esta nota: «Estamos orgullosos 
de que, a pesar del hecho de que el 50-70% de nuestros estudiantes provienen de hogares 
desatendidos, pudieron permanecer en línea y participar en el aprendizaje.» 
 
¡La Escuela de la Santa Cruz se enorgulleció de que los estudiantes asistieran a la Conferencia 
de Líderes Estudiantiles de la Misericordia 2021! Además, la estudiante de último año Danielle 
Alessandra Ybañez apareció en el blog de las Hermanas de la Misericordia. 
 
Se invitó a un estudiante de décimo grado de la Escuela de San Juan Bautista a hablar en una 
conferencia virtual internacional, VOCES (Sinfonías para la paz). 
  

https://www.sistersofmercy.org/es/graduacion-obras-de-misericordia/
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Parte 2:  Escuelas Primarias en los Estados Unidos 
 
La Educación de la Misericordia recopiló la siguiente información de 7 escuelas primarias 
miembro de EE. UU. 
 
Número de graduados: 177 
 
El desglose de las escuelas secundarias a las que asistirán estos graduados es el siguiente. 
 

 
 
 
Servicio 

Las escuelas primarias de la Educación de la 
Misericordia fueron desafiadas a pensar creativamente 
sobre el servicio a la luz de las restricciones de COVID-
19. Muchas escuelas informaron que habían tenido 
campañas para recolectar alimentos, ropa y otros 
artículos para miembros vulnerables de su comunidad. 
Los estudiantes de la Academia St. Bernard 
recolectaron 5,147 artículos para una colecta anual de 
alimentos patrocinada por una estación de noticias local, 
lo que le valió a su escuela un premio de $500 por ser la 

principal recaudadora. Donaron sus ganancias a un banco de alimentos local. 
 
Los estudiantes estaban ocupados poniendo sus manos y su corazón a trabajar. El quinto 
grado de la Academia de las Hermanas de Baltimore escribió cartas a las Hermanas de la 
Misericordia jubiladas. Los estudiantes de la Escuela Laboratorio hicieron bolsas de bocadillos 
y actividades de verano para las familias necesitadas. Los estudiantes de octavo grado de la 
Academia de la Misericordia de Waldron hicieron mantas cómodas para pacientes con cáncer 
como parte del Proyecto Linus y brindaron entretenimiento musical a las hermanas locales. En 
la Academia de la Misericordia Escuela Primaria de Gwynedd, los estudiantes transmitieron 

Católica, otra
43%

Diocesana Católica
15%

Católica de la 
Misericordia 

17%

Privada - no católica
12%

Religiosa, no 
Católica

2%

Pública
11%

75% de los 
graduados/las 
graduadas asistirán a 
escuelas secundarias 
Católicas 
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alegría en una instalación local de jubilación / vida asistida al proporcionar actividades y 
proyectos edificantes que incluyen cartas y tarjetas, bufandas hechas a mano y pajareras 
pintadas a mano. 

 
Para cuidar nuestra casa común, los 
estudiantes de Montessori de la Misericordia 
organizaron una limpieza de senderos en un 
parque local de la ciudad. La escuela también 
participó en una iniciativa de reciclaje y 
compostaje, que incluso inspiró hábitos más 
ecológicos en los hogares de las familias de las 
escuelas. 
 
Logros reconocidos a nivel nacional 
Los estudiantes de la Misericordia de Waldron 
obtuvieron 2 medallas de oro, 1 de plata, 1 de 

bronce y 4 menciones honoríficas en el Examen Nacional de español. 
 
Ambrose Cronican, estudiante de Montessori de la Misericordia, ganó una medalla de oro por 
su pintura, «Winter Weekend» [Fin semana de invierno] en la 50ª Exposición Internacional de 
Arte de Pentel. 
 
Los estudiantes de la Escuela de Country Day de Mercymount (4) y la Academia de San 
Bernardo (19) obtuvieron el Premio del Presidente a la Excelencia Educativa. 
 
Logros a nivel estatal 
El equipo de la Academia St. Bernard terminó en el puesto 17 en la Competencia a nivel estatal 
de las Olimpiadas de Ciencias. Un estudiante terminó entre los 20 primeros en el Concurso de 
Matemáticas de grados intermedios de la Universidad Estatal de Tennessee. 
 
Dos estudiantes fueron nombrados Liga de Becarios de Escuelas Intermedias de Rhode Island. 
 
Varios estudiantes de Montessori de la Misericordia presentaron proyectos de calificación para 
el Día Nacional de la Historia. Kenya Howard y Reese van Rooyen recibieron una Mención de 
Honor y el Premio de la Directiva Asesora de Registros Históricos de Ohio por su sitio web, 
Harriet Beecher Stowe: Abriendo el camino para justicia racial. 
 
Atléticas 
¡Felicitaciones a los equipos de voleibol de la Academia de San Bernardo! El equipo 
universitario terminó en primer lugar en la liga de la diócesis y segundo en el torneo de liga. El 
equipo del equipo universitario junior quedó tercero en el torneo de la liga. 
 
Distinciones escolares 
La Escuela de Country Day de Mercymount obtuvo la acreditación de la Asociación de 
Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra.  
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Parte 3: Escuelas Secundarias en los Estados Unidos  
 
La Educación de la Misericordia compiló la siguiente información de 24 escuelas secundarias 
de Estados Unidos. 
 
2,334 graduados / as de la Misericordia planean asistir a colegios / universidades. El desglose 
de los colegios / universidades a los que asistirán estos graduados /as se encuentra a 
continuación. Tenga en cuenta que, además de las categorías a continuación, queremos 
destacar a los 10 estudiantes (0.43%) que asisten a academias militares y 79 estudiantes 
(3.38%) que asisten a universidades técnicas y profesionales. Revisaremos la encuesta el 
próximo año para capturar mejor estos datos en nuestra lista de colegios / universidades. 

 
 
Otros planes de posgrado incluyeron: 

• Ingresando al ejército - 2 estudiantes 
• Ingresando a la fuerza laboral - 55 estudiantes 
• Ingresando a un trabajo de aprendiz - 2 estudiantes 
• Año de gap: 6 estudiantes 
• Job Corps: 1 estudiante 

 
Becas:  $399.4 millones ($382 millones verificado) 
 
Universidades a las que asisten la mayoría de los/las estudiantes de Mercy Education 

1. Universidad de Kentucky – 70 estudiantes 
2. Universidad de Arkansas – 56 estudiantes 
3. Universidad de California – 55 estudiantes 
4. Universidad de Cincinnati – 46 estudiantes 
5. Universidad de Louisville – 55 estudiantes 

Católicos
19%

De la Misericordia
2%

Religiosos (otro)
7%

Escuela 
Universitaria

4%

Internacional
1%

Privado, no 
religioso

15%

Público
52%
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6. Universidad de Mercyhurst– 43 estudiantes 
7. Universidad de California State– 43 estudiantes 
8. Universidad del Estado de New York – 42 estudiantes 
9. Universidad de Western Kentucky  - 41 estudiantes 
10. Universidad del Estado de Michigan– 38 estudiantes 

 
Servicio 
 La pandemia no pudo frenar el entusiasmo y el compromiso de nuestros estudiantes con el 
servicio. Encontraron nuevas formas de difundir la Misericordia y pensaron intencionalmente 
sobre cómo abordar las nuevas necesidades de los afectados por COVID-19. ¡La respuesta a 
esta sección de la encuesta fue abrumadora! Ofrecemos a continuación una muestra del 
tremendo trabajo de servicio realizado por nuestros estudiantes de la Misericordia en el último 
año académico. 

. 
 
Nuestros estudiantes alimentaron a los hambrientos, preparando comidas o sirviendo en 
refugios, centros comunitarios y una casa local de Ronald McDonald. 
 
Recolectaron artículos para niños, familias y mujeres necesitadas, incluidos suministros para 
bebés, productos enlatados, artículos de higiene femenina, artículos de tocador, abrigos de 
invierno, peluches y juguetes. 
 
Adoptaron la tecnología, coordinaron transmisiones en vivo de misas para una parroquia local, 
tutoría remota y transcribieron cartas para el Programa de Voluntarios Digitales del 
Smithsonian. 
 
Recaudaron fondos para causas que incluyen El Efecto de la Muchacha, construcción de pozos 
en Sudán, organizaciones que empoderan a adultos jóvenes con autismo, la Sociedad de 
Leucemia y Linfoma, estudiantes en Haití, asistencia para la matrícula para compañeros y 
aquellos devastados por COVID-19 en India. 
 
Muchas manos estaban trabajando tejiendo cuadros de manta para el Proyecto Linus, cosiendo 
máscaras y armando paquetes de ayuda para los trabajadores de primera línea, horneando 
galletas para los socorristas y plantando semillas para un jardín de despensa de alimentos. 
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Los estudiantes enviaron tarjetas de Navidad a ex alumnos de la escuela y escribieron cartas a 
las Hermanas de la Misericordia jubiladas. 
Participaron en un desafío de dormir para crear conciencia sobre la falta de vivienda y Trick-or-
Treat para niños con autismo. Organizaron limpiezas de parques y búsquedas de huevos de 
Pascua. Comenzaron un club de preocupaciones críticas en la escuela. Coordinaron una vigilia 
de oración para los trabajadores deteriorados en un hospital cercano. 
 
Compartimos las siguientes citas sobre el impacto de este servicio: 
 

 
Sobre la recaudación de fondos para Luv Michael, una organización que empodera a los 
adultos con autismo: «Cuando participé en Luv Michael, realmente no sabía qué esperar», dice 
Destiny Q. '24. «Nunca había trabajado con una organización como ésta. Luv Michael me 
enseñó cosas increíbles. Aprendí sobre los jóvenes adultos con autismo y lo que les sucede a 
medida que envejecen. Luv Michael me enseñó que el autismo no solo afecta a los niños. Ellos 
me enseñaron que los adultos autistas siguen siendo personas y no deberían ser tratados de 
manera diferente. Deberíamos tratar a las personas por igual sin importar lo que suceda en sus 
vidas». - Destiny, estudiante de St. Catharine Academy (Bronx, Nueva York) 
 
Sobre la tutoría remota: «Como alguien que sufre de ansiedad yo misma y también aprende a 
un ritmo más lento, pude empatizar con la estudiante y encontrar caminos hacia la confianza, la 
amistad y la comprensión entre nosotras que nos permitieron trabajar juntos en un ambiente 
cómodo. En un par de semanas, estábamos hablando abiertamente sobre el trabajo escolar, 
las clases e incluso algunos obstáculos más personales, y estaba viendo una inmensa mejora 
en su rendimiento académico. A través de esta experiencia, me di cuenta de que los 
estudiantes jóvenes a menudo tienen dificultades con la escuela y con problemas externos que 
tienen problemas para comunicarse con los adultos. Al crear un ambiente relajado y afable para 
la estudiante, pude ayudarla a tener éxito en la escuela y brindarle apoyo emocional como 
alguien más cercano a su grupo de edad». - Lillian, estudiante de la Escuela Secundaria de la 
Misericordia (Burlingame, California) 
 
Sobre el voluntariado en Arkansas Foodbank: «Tres cosas que se me quedaron en la mente de 
mi servicio fueron la colaboración con los demás, encontrar alegría en el trabajo y estar 
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agradecida por las bendiciones que a menudo doy por sentado». - estudiante en Mount St. 
Mary Academy (Little Rock, Arkansas) 
 
Sobre la organización de la limpieza de un parque con el programa Lead4Change: “El 
programa Lead4Change ha tenido un impacto duradero en todas nuestras vidas, y puedo 
decirlo sin duda. Este programa nos ha ayudado a aprender más sobre nuestro propio entorno 
y cómo ser un líder en general. Cuando buscábamos datos sobre nuestro medio ambiente y 
cómo mantenerlo limpio, todas estábamos más informadas. Pero no solo crecimos en nuestro 
conocimiento, también crecimos en nuestras habilidades para liderar un equipo. Tuvimos que 
planificar un evento completo y lograr que la gente viniera. Tuvimos que superar nuestros 
desafíos dentro de nuestro equipo y crear un horario que funcionara bien para todas nuestras 
miembros. Nos enseñó cómo comunicarnos y cómo trabajar juntas por un objetivo común ". - 
estudiante de Assumption High School (Louisville, Kentucky) 
 
Clase de 2021 Premios y reconocimientos a nivel nacional 
 
Premios de AP 
Becario AP 223 de 18 escuelas 
Becario AP de Honor 118 de 17 escuelas 
Becario AP con Distinción 119 de 15 escuelas 
Diploma Internacional de AP 13 de 2 escuelas 
Becarios del Mérito Nacional 
Estudiantes recomendados 24 de 11 escuelas 
Semifinalistas 4 de 3 escuelas 
Finalistas 8 de 7 escuelas 
Premio de reconocimiento 
afroamericano del College Board 

6 de 4 escuelas 

Premio de reconocimiento a los 
hispanos del College Board 

4 de 4 escuelas 

Premio del College Board al 
reconocimiento de las zonas rurales y 
las ciudades pequeñas 

2 de una escuela 

Otros premios nacionales 
Becas presidenciales de Estados 
Unidos 

233 de 7 escuelas 

Premios Nacionales de Arte y Escritura 
Scholastic 

2 de 2 escuelas 

Recipiente de Questbridge National 
College Match  

3 de 3 escuelas 

Premios nacionales adicionales comunicados por escuelas individuales 
Academia de Santa Catalina (Bronx, 
NY) 

1 estudiante ganó 1º de los 5 premios de liderazgo 
de la Sociedad Nacional Beta 

Academia de la Misericordia de Merion 
(Merion Station, PA) 

55 premios Presidenciales a la Excelencia Educativa 
 
20 premios Presidenciales al Logro Educativo 

Escuela Preparatoria de Mercyhurst 
(Erie, Pennsylvania 

4 estudiantes ganaron su Diploma de Bachillerato 
Internacional 

Escuela Secundaria de la Misericordia 
(Middletown, CT) 

1 estudiante recibió el Premio General Billy Mitchell 
de la Patrulla Aérea Civil de las Fuerzas Aéreas de 
EE.UU. 
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Escuela Secundaria de la Asunción 
(Louisville, Kentucky) 

6 candidatos al diploma AP Capstone 

Academia de Nuestra Señora de la 
Misericordia (Syosset, New York) 

Certificado de mérito del Congreso (3.er distrito de 
Nueva York) 

 
Certificaciones profesionales 
 
Escuela Secundaria Vocacional y Técnica de 
la Misericordia (Philadelphia, Pennsylvania) 
 

Arte publicitario y diseño web - 17 
certificaciones 
Oficios de la construcción - 27 certificaciones 
Educación empresarial - 44 certificaciones 
Tecnología de servicios informáticos: 20 
certificaciones 
Cosmetología - 33 certificaciones 
Artes culinarias y de repostería - 15 
certificaciones 
Carreras de la salud - 59 certificaciones 

Escuela de Nuestra Señora de Misericordia 
para Jóvenes Mujeres (Rochester, New York) 
 

28 estudiantes obtuvieron una distinción 
interna, el Diploma de Distinción de 
Liderazgo de la Misericordia a través de su 
participación en cursos académicos, 
oportunidades de servicio y actividades 
extracurriculares. 

 
 
State Level Achievements 
 
Escuela Secundaria de la 
Misericordia (Farmington 
Hills, Michigan) 

Sello MI de alfabetización bilingüe en español y francés 
 
Examen Nacional de Latín Summa Cum Laude 

Academia de Mount St. Mary 
(Little Rock, Arkansas)  
 

Harmoní de Belles - Premios 6A Mejor en su categoría al 
mejor conjunto pequeño de cantantes y al mejor conjunto 
pequeño en general 

Concierto de Belles - Premios 6A Mejor en su categoría al 
mejor coro medio y al mejor coro medio en general 

Cuatro estudiantes en el Coro Estatal de Arkansas 2021 

Varias estudiantes colocadas en el Campeonato Estatal de 
Ciencias Forenses de Arkansas 

Academia de San Vicente 
(Savannah, Georgia) 
 

Certificado de mérito del estado de Georgia 
 
Premio para recaudación de fondos de Ambucs 
 
Ganador del Club Optimista del distrito 
 
Premios Dramas de un solo acto 
 
Premios de la Asamblea Juvenil y Simulacro de Juicio 
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La estudiante del mes del club de intercambio 
 
Premio de oro de Girl Scouts of Historic Georgia 
 
Certificado de mérito de la Universidad de Georgia 
 
Examen Nacional de Latín, Summa Cum Laude 

Escuela Secundaria de Artes 
Liberales de Madre McAuley 
(Chicago, Illinois)  
 

Premios regionales de escritura y arte académico 2021 
 
Premios de la Sección Virtual de Periodismo de IHSA -
Equipo ubicado en el tercer lugar de 12 equipos 
 
Sociedad de Honor Nacional de Ciencia - 1er lugar en la 
Campaña Nacional Juvenil de Concientización sobre el SIDA 
 
Elizabeth McNicholas - Equipo académico estatal de IHSA 

Escuela Secundaria de la 
Misericordia, (Baltimore, 
Maryland) 
 

Equipo de ética universitaria: ganó el campeonato regional 
del Maryland Ethics Bowl en febrero de 2021 
 
Olimpiada de Ciencias: Competencia Regional del Monte 
Hebrón de la Olimpiada de Ciencias de Maryland (primer 
lugar de la Liga A: Anatomía y Fisiología C, Codebusters C, 
Detectives de Enfermedades C, Forensics C) 

 
Atléticas 
 
Escuela Secundaria de la 
Asunción (Louisville, 
Kentucky) 

Título del estado - Baile 2021 

Escuela Secundaria de la 
Misericordia (Baltimore, 
Maryland)  

Softbol universitario: Campeones de la Conferencia B de 
IAAM (Asociación Atlética Interescolar de Maryland) 

Academia de Nuestra Señora 
de la Misericordia (Syosset, 
New York) 

Campeones - NSCHSGAA baloncesto Clase AA 

Academia de San Vicente 
(Savannah, Georgia) 
 

Avanzó a los torneos estatales de voleibol, campo travieso, 
sóftbol, baloncesto, natación, rifle, fútbol, golf, tenis y 
atletismo. Nuestros equipos de voleibol y fútbol llegaron a 
Elite 8 en el estado y nuestros equipos de atletismo y 
natación llegaron a los campeonatos estatales. Nuestro 
equipo de pista y campo se ubicó en el noveno lugar como 
equipo en general. Nuestro equipo de natación quedó 
séptimo en el estado como equipo. 
 
Este año, las atletas de SVA batieron 4 récords escolares, 
incluidos la mayoría de los bloqueos de carrera en voleibol, 
400 m, 300 m con vallas y disco. Dos de nuestras atletas de 
fútbol y una atleta de pista y campo obtuvieron becas 
deportivas, y una atleta de rifle recibió la Beca 
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Conmemorativa Dr. Carolyn Hines. SVA tuvo 11 atletas 
reconocidas por los equipos de todas las áreas / regiones de 
Greater Savannah. SVA también reconoció a las estudiantes 
con los premios Vince Dooley Sportsmanship, Tonks, 
Ballance Cup y Herbie Griffin Scholar Athlete- Premio 

Escuela Secundaria de la 
Misericordia (Farmington 
Hills, Michigan) 
 

2020 Under Armour Primer equipo todo americano,  
USA Today Deportes a nivel secundario Jugadora de 
voleibol del año, 
USA Today Deportes a nivel secundario Jugadora de 
lacrosse del año, 
Premio Senior Graduado Nivel Oro en Patinaje Artístico de 
EE. UU. 

 
Distinciones escolares 
 
Premio a la Diversidad Femenina de 
Ciencias de la Computación AP de College 
Board - Principios de Ciencias de la 
Computación AP 

10 escuelas 

Premio a la Diversidad Femenina de 
Ciencias de la Computación AP de College 
Board - Informática A AP 

6 escuelas 

Escuela de Cinta Verde del Departamento de 
Educación de EE. UU. 

Escuela Secundaria de la Misericordia 
(Farmington Hills, Michigan) 

Sociedad Nacional de Beta «Escuela de 
Distinción» 

Academia de Santa Catalina (Bronx, New 
York) 
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