Premios & honores: el equipo de robótica de
Cleveland brilla en el mundial, y más
Pigmice, un equipo de robótica de 16 estudiantes de la preparatoria Cleveland y uno de Franklin
completaron su año más exitoso con una presentación fuerte en los PRIMEROS campeonatos de
robótica, en Houston, Texas también conocidos como los “mundiales.”
El equipo finalizó 21 entre 66 equipos en los partidos clasificatorios de su división después de ir
5-5, y fue elegido para participar en las finales como parte de una “alianza” de cuatro equipos.
La alianza ganó todos los cuatro partidos de cuartos de finales y semifinales antes de perder en
la final.
El esfuerzo en Houston terminó un año en el Pigmice – que comenzó en 2004 como un equipo
de la liga FIRST LEGO –calificó para los campeonatos distritales PNW por segunda vez y terminó
26 entre 64 equipos.
Los miembros del equipo de Cleveland fueron los estudiantes de último año: Dexter Carpenter,
Colin Hale-Brown, Franklin Harding, Nathan Jesudason y Hunter Key; los estudiantes de tercer
año Brendan Burkhart, Orion Capell, Henry McCreery, Kai Morita-Mcvey y Tucker Ramsey; de
segundo año Milo Beall, Josiah Chan, Jennifer Kuchar y Marcus Polk; y de primer año Jago Dorn y
Victor Huynh. Caleb Eby, estudiante de último año de Franklin también estaba en el equipo.
Cynthia Carrell, JJ Heldmann y Sarah Jesudason sirvieron de chaperones.
Vea un reporte completo del viaje del equipo a Houston y la temporada
Periodistas de Lincoln ganan competencia de cuestionario: un equipo de la preparatoria Lincoln
gano el reciente Campeonato Nacional de Cuestionario de Periodismo en Anaheim, California.
La competencia evaluó el conocimiento de los competidores acerca de eventos actuales, leyes y
terminología de medios, y cívica, y fue parte de la Convención Nacional de Periodismo de
Preparatoria durante la primavera.
Los miembros del equipo de Lincoln trabajaron en una variedad de trabajos en las publicaciones
de la escuela. La estudiante de último año, Darina Miroedova, es editora jefe del anuario. Evan
Reynolds, estudiante de tercer año, es el editor de noticias y artículos del Cardinal Times, el
periódico estudiantil de la escuela. Samantha Howard, estudiante de tercer año, es directora de
fotografía para revista Beyond the Flock. Y el estudiante de tercer año Evan Reynolds es el editor
de noticias y artículos del Times.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Se reconoce a estudiantes en evento de liderazgo: se reconoció a varios estudiantes de PPS en
la reciente Conferencia de Liderazgo de César E. Chávez en la Universidad Western Oregon en
Monmouth. Angela Gonzalez, estudiante de último año de Roosevelt, ganó el Premio de
Liderazgo Destacado y jugó un papel activo al organizar la conferencia que atrajo a más de 1,900
estudiantes, incluyendo 250 de PPS.
Monserrat Juarez Cervantes de la preparatoria Franklin recibió una beca de $1,00 de parte de
Western Oregon. Heavenly Escobar-Meza de Cleveland recibió una mención de honor por su
participación en el concurso de poesía.
El evento presento un día de talleres educativos y culturales, visitas con representantes
universitarios y capacitaciones en liderazgo de parte de oradores y educadores reconocidos en
todo el país.
Vea una serie de fotos del evento
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