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Premios & Honores: publicaciones de la 
preparatoria Lincoln y proyectos de bono ganan 
premios; se anunció el fútbol americano de toda la 
PIL 

Dos publicaciones producidas por los estudiantes de la preparatoria Lincoln ganaron premios en 
el reciente evento Día de los medios en otoño,  presentado por la Universidad de Oregon y 
Scholastic Press. 

El Cardinal Times ganó el primer puesto en la lista de “mejor show” en los periódicos de 
preparatoria. Los participantes debieron presentar una copia de su mejor publicación en los 
últimos 12 meses. Se juzgó la cobertura, la escritura, los visuales y la presentación. 

La edición ganadora del  Cardinals Times fue la de abril 2, que presentó una historia de Jamie 
Bikales, con reportaje adicional de Sagarika Ramachandran, titulado "Abusado y con miedo." 
(lea la historia)  

La edición también tuvo dos historias de Sage Taylor y Scotty Martin, Gretchen Rudolph, 
Armand Yazdani, Oscar Harold, Jack Forman y Reese Nelson. Ramachandran sirve como editor 
encargado del Cardinals Times, y Mary Rechner es la consejera de personal. 

Otra publicación de Lincoln, Beyond the Flock, ocupó el tercer puesto en las revistas de 
preparatoria. Emily Hensley es la consejera de Beyond the Flock. 

Proyectos del bono honorados: dos proyectos masivos de renovación financiados por el bono 
del 2012 han sido reconocidos por excelencia de diseño. La preparatoria Roosevelt ganó un p 
premio DeMuro 2018, un honor estatal que reconoce proyectos de rehabilitación histórica 
extraordinarios y desarrollo de cambio de uso compatible. Además Roosevelt recibió una 
mención de honor en los Premios de Edificios de Alto Desempeño del Trust de Energía de 
Oregon.  

La preparatoria Franklin ganó el tercer puesto en los mejores proyectos en la categoría de 
educación  en los premios anuales del Diario de Comercio de Oregon. Roosevelt y la escuela Pk-
8 Faubion, que también fue reconstruida como parte del bono del 2012, fueron finalistas en esa 
categoría.   

Premios de fútbol americano: Lincoln y Roosevelt recibieron los premios superiores en los 
equipos de fútbol americano de toda la Liga Interescolar de Portland. El running back de último 
año de la escuela Lincoln, Nick Ostmo, fue seleccionado como jugador ofensivo del año, y el  
defensa de Roosevelt, Tim Price Jr., fue seleccionado como jugador defensivo del año por una 
votación de entrenadores.  

http://nwpress.org/2018-fall-media-day/
https://cardinaltimes.org/12091/news/abused-and-afraid/
https://restoreoregon.org/2018-demuro-awards/
http://djcoregon.com/news/2018/05/25/education-3rd-place-franklin-high-school-modernization/
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Tim Price de Roosevelt y Jeremy Johnson de Lincoln fueron seleccionados como coentrenadores 
del año. Vea la  lista completa de selecciones de toda la liga.  

Honores rendidos a una consejera de Sellwood: Una consejera de la escuela secundaria 
Sellwood fue seleccionada como la Consejera Escolar del Año por la Asociación de Consejeros 
Escolares de Oregon. Se selecciona al consejero honrado de entre los programas de consejeros 
escolares en Oregon de nivel primaria, secundaria y preparatoria. 

Wheeler recibirá un premio de $1,000 y será candidata para Consejera Escolar del Año a nivel 
nacional. La Asociación de Consejeros Escolares de Oregon (OCSA, por sus siglas en inglés), 
pagará su viaje a e inscripción en el evento nacional de Consejeros Escolares Americanos del 20 
de enero al 1ro de febrero en Washington, D.C. 
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