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Honores y premios: la secundaria Beaumont gana 
competencia de jazz 

El programa de jazz de la secundaria Beaumont continuó su sólido año terminando en el primer 
puesto del Festival Anual de Jazz Clark College número 57 en Vancouver, Washington el mes 
pasado. 

Beaumont fue representada por sus Embajadores del Jazz, un grupo de 20 miembros que se 
seleccionan en audiciones. Después de terminar segundos en Clark los últimos dos años, 
Beaumont ganó el primer puesto, algo que habían logrado antes en el 2015.  

“Tuvimos un programa muy poderoso este año,” dijo Cynthia Plank, que está en su año número 
17 como directora de la banda de Beaumont.  

La competencia de Clark incluyó bandas tocando conjuntos de 25 minutos en la tarde, con tres 
bandas avanzando a las finales de la noche. Un sorteo a ciegas determinó el orden para los 
toques de 15 minutos de las finales, y aunque Plank dice que las bandas prefieren ser las 
últimas, Beaumont fue de primeras y ganó.  

Además de ganar como equipo, tres estudiantes de Beaumont ganaron certificados de músicos 
destacados por solos durante las sesiones de la tarde. Veronica Bianco fue premiada por un solo 
de flauta alto, Dakarai Dove por un solo de percusión y Eva Lieberman por un solo de saxofón 
alto.  

Los Embajadores del Jazz hacen parte de un próspero departamento de música en Beaumont, 
que incluye otra banda de jazz completa con 40 miembros y dos combos de jazz pequeños. 
Plank lidera una labor de recaudación de fondos que incluye un reciente concierto en el Teatro 
Misión, incluyendo seis bandas y el artista invitado Carlton Jackson, un reconocido músico local. 

 La recaudación de fondos es una parte crucial para poder darles la oportunidad a todos los 
estudiantes de aprender música en Beaumont, donde la directora Harriette Vimegnon es una 
fuerte partidaria del programa de música, dijo Plank.  

“Tenemos como objetivo promover una cultura que anime a todos a luchar por el nivel más alto 
que puedan alcanzar, sin importar su habilidad financiera para participar,” dijo Plank.  

Este año, Beaumont ha tenido éxito en otras competencias. En la preparatoria Skyview en 
Vancouver, la banda ganó el evento de lectura a primera vista, en el que los músicos reciben una 
pieza de música y tienen cinco minutos para mirarla antes de tocarla frente a los jueces. 
Beaumont también ganó cinco premios individuales en una competencia en la Universidad de 
Oregon, donde se premió a los tres músicos que ganaron en Clark, junto a los compañeros de 
banda Riley Hoffer (saxofón alto) y Luke Chaplain (vibráfono). 
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En el evento de Clark, tres estudiantes de la secundaria Robert Gray ganaron certificados de 
músicos destacados: Margot Puller, Peter Platosh y Emma Hayes. Dos músicos de Lincoln, Jack 
Baker y Thomas Tuerff, fueron reconocidos como músicos destacados en la porción de 
preparatoria del evento.  

Lincoln gana la competencia estatal de Constitución: por la vigésima vez, Lincoln es el campeón 
de la competencia de Constitución “Somos el pueblo” en Oregon. Lincoln ganó el título el 26 de 
enero en la Corte Mark O. Hatfield, poniéndole fin al reinado de dos años de Grant, que terminó 
segundo. También de PPS, Franklin terminó cuarto, y Cleveland quinto.  

 Cada año, Lincoln o Grant han ganado la competencia que comenzó en 1987, Grant la ha 
ganado 12 veces.  

Al ser el ganador, Lincoln obtuvo un puesto para la competencia nacional, que se llevará a cabo 
del 26 al 28 de abril en Washington, D.C. Lincoln ha ganado el campeonato nacional seis veces. 
La última vez en el 2016.  

Grant también competirá en los nacionales con un puesto de comodín. El año pasado, los 
Generales ganaron el título nacional por cuarta vez.  

La reconstrucción de Grant gana premio: la reconstrucción de la preparatoria Grant ha ganado 
un premio por su esfuerzo para prevenir el robo y el vandalismo durante la construcción. El 
proyecto recibirá el Premio de Sociedad de parte del Programa de Prevención de Crímenes en la 
Industria de la Construcción del Noroeste Pacífico en una ceremonia en el Club Atlético de 
Multnomah, el miércoles 13 de febrero.  

Escuelas Públicas de Portland es uno de los siete socios del proyecto que serán reconocidos, 
junto a Anderson/Colas Construction, Portland Parks & Recreation, la Oficina de Policía de 
Portland, la Oficina de Comunidad y Vida Civil de Portland, Safeguard Security y CICP. 
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