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Premios y honores: estudiante de último año de 
Lincoln nombrada Periodista Estudiantil del Año en 
Oregon 

Sagarika Ramachandran, estudiante de último año de la preparatoria Lincoln, ha sido 
seleccionada como ganadora del Premio al Periodista Estudiantil del Año en Oregon. Sagarika, 
que sire como jefa de redacción del periódico estudiantil de Lincoln, el Cardinal Times, se 
convirtió en la primera periodista de una escuela de PPS en ganar el premio, que comenzó en el 
2005.  

El premio es co-patrocinado por la Asociación de Educación en Periodismo de Oregon y la 
Asociación de Prensa Escolar del Noroeste. Los candidatos son jueces en 11 categorías. Al ganar, 
Sagarika es legible para el Premio al Periodista Nacional del Año. 

Campeona del concurso de deletreo: Agatha Chang, estudiante de séptimo grado en 
Winterhaven K-8, ganó el concurso de deletreo regional de Pamplin Media Group en el Teatro 
Hollywood. Agatha deletreó correctamente “persa” en la ronda final para vencer a 43 otros 
estudiantes del área de Portland y ganar un cupo en el concurso nacional de deletreo Scripps 
que se llevará a cabo en mayo en Washington, D.C. 

Otros tres estudiantes de PPS compitieron en el evento: Jackson Morris, estudiante de grado 
séptimo en ACCESS; Scarlet Hasseries, estudiante de grado séptimo en da Vinci; y Abdullah Al-
Jilani, estudiante de grado séptimo en Jackson. 

Batalla de los libros: cuatro escuelas primarias de PPS enviarán equipos a la competencia estatal 
batalla de los libros de Oregon, después de ganar competencias regionales este mes. Equipos de 
James John, Rieke, Abernathy y Duniway competirán en el evento estatal el sábado 6 de abril en 
el Chemeketa Community College en Salem. 

Esos equipos tuvieron que pasar por varios pasos para alcanzar el estado, comenzado por ganar 
en las competencias de sus escuelas hasta clasificar para las regionales, que se llevan a cabo en 
cuatro sitios e involucran a 85 escuelas, incluyendo 49 de PPS. Los equipos tuvieron que leer 16 
libros seleccionados (vea la lista de títulos) antes de cada competencia, luego respondieron 
preguntas de manera cooperativa.  

Jugador de Grant gana premio estatal de baloncesto: Aaron Deloney, estudiante de último año 
de la preparatoria Grant, ha sido seleccionado como el jugador del año Gatorade de Oregon en 
baloncesto masculino. Deloney, que fue seleccionado como jugador del año de la Liga 
Interescolar de Portland, tuvo un promedio de 26 puntos esta temporada ayudando a los 
Generales a obtener un co-campeonato de la PIL y terminar en cuarto lugar en el campeonato 
estatal de la Clase 6A.  

https://www.oregonbattleofthebooks.org/2018-2019-obob-book-titles/
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El premio Gatorade reconoce a jugadores por su excelencia deportiva junto a sus logros 
académicos y su carácter.  

Equipos de la PIL ganan honores académicos: tres equipos de deportes de la PIL terminaron en 
el primer lugar en su clasificación en los equipos académicos de todo el estado para el invierno 
de OSAA OnPoint Community Credit Union. 

Los equipos fueron ordenados en cada clasificación de acuerdo a su promedio general. El equipo 
de baloncesto masculino de Lincoln (promedio general 3.77), el equipo de natación masculino 
de Grant (3.88) y el equipo de lucha de Cleveland (3.58) todos terminaron con el mejor 
promedio general en su deporte entre las escuelas de Clase 6A. También Lincoln terminó en 
primer lugar entre todos los equipos en baile, una actividad competitiva patrocinada por OSAA. 

Otros varios equipos de la PIL terminaron en el top 10 en la Clase 6A en sus deportes. Hay una 
lista disponible en osaa.org/awards. 

 

http://www.osaa.org/awards
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