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Noticias & Notas: músicos de PPS brillan en 
campeonato estatal; voluntarios engalanan a Lent; 
y más 

Tres artistas de las Escuelas Públicas de Portland ganaron en sus categorías en el reciente 
Campeonato Estatal de Solos de la Asociación de Educación en Música de Oregon en la 
Universidad Pacific en Forest Grove.  

Dos músicos de Grant ganaron en sus instrumentos: Zoe Beyler en los timbales, y Ben Price en el 
oboe. Randy Zhang de Lincoln ganó la competencia de viola. Beyler también terminó segundo en 
otros dos instrumentos, mazos y caja orquestal. Zhang terminó quinto en el violín.  

Otros artistas de PPS que terminaron en los mejores cinco fueron; Ursula Larson, Cleveland, 
segundo lugar en el clarinete bajo; Sam Ellis, tercero, en el clarinete bajo; Taumaia Uili, Wilson, 
tercer puesto, voz alto; Annika Phillips, Wilson, cuarto, mezzosoprana. 

Seis entradas de PPS se colocaron en el Campeonato Estatal de Ensamble de Cámara, que 
también se llevó a cabo en Pacific. Tres equipos terminaron en el segundo puesto: el Grant 
Mixed Quartet en vocal mixta pequeña, Hooked on Harmonics de Grant en vocal bajo/tenor 
largo, y WAVE de Wilson en vocal mixta larga.  

Tres equipos de PPS finalizaron en tercer puesto; Brass Quintet de Cleveland en vientos largos, 
Viola Duo de Wilson en cuerdas pequeñas, y Chamber Ensemble de Wilson en cuerdas largas.  

Voluntarios ayudan a engalanar a Lent: cerca de 350 empleados y miembros de la familia de 
Comcast NBCUniversal, junto a otros voluntarios, personal y estudiantes, se reunieron en la 
escuela Lent K-8 el sábado para ayudar a darle un cambio de imagen al campus del sudeste de 
Portland. 

El trabajo hizo parte del Día Comcast Cares, el evento anual de la compañía en el que los 
empleados sirven como voluntarios en escuelas y otras organizaciones sin ánimo de lucro. En 
Lent, los voluntarios repintaron líneas en el patio, repararon la cancha de baloncesto, renovaron 
la sala de profesores e hicieron otros trabajos. 

El Superintendente de PPS, Guadalupe Guerrero, se unió al director Richard Smith y Dillion, la 
mascota del equipo de béisbol los Portland Pickles. 

Vea un grupo de fotos del evento en Lent 

https://corporate.comcast.com/caresday
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157708288747315
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Grant y Lincoln se colocan en competencia nacional de Constitución: las dos fuerzas motrices 
de PPS en la competencia de constitución “Nosotros la gente” tuvieron otra presentación sólida 
en las competencias nacionales. Grant, que ganó el título nacional el año pasado, termino 
tercero, y Lincoln cuarto en la competencia nacional en Washington, D.C. 

Grant fue a la competencia nacional como un equipo de comodín luego de terminar segundo en 
los campeonatos estatales en enero. Lincoln, que tiene un equipo en el que la mayoría son 
estudiantes de segundo año, ganó el atracadero automático de Oregon después de ganar el 
título estatal. 

Grant ha ganado el campeonato estatal 12 veces y el nacional cuatro veces. Lincoln tiene 20 
títulos estatales y seis campeonatos nacionales.  

Premios Académicos All-State: cinco equipos de PPS terminaron en el primer lugar en sus 
deportes en los Premios Académicos All-State OnPoint OSAA para la primavera. Los premios 
reconoces a los mejores equipos en varios deportes y actividades basadas en el promedio 
acumulado de calificaciones.  

La preparatoria Grant tuvo tres equipos que finalizaron en el número 1 entre los equipos de la 
Clase 6A: la banda con un promedio general de 3.95; el coro con 3.94; y el equipo de softbol con 
3.82. El equipo de coro también finalizó con el mejor promedio general en todas las 
clasificaciones.  

El equipo de oratoria de Cleveland terminó número 1 en 6A y en todas las clases con un 
promedio de 3.91. Madison terminó número 1 en el tenis masculino 6A con 3.85. 

Además de esos equipos, 35 equipos de los deportes y actividades de primavera de PPS 
finalizaron en los mejores 10 de sus clases. Para ver una lista completa, visite el sitio web de los 
premios. 

 

http://www.civiced.org/2019-finals-awards
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=143543&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
http://www.osaa.org/awards
http://www.osaa.org/awards
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