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James John y West Sylvan ganan títulos estatales en 
la Batalla de los Libros  

El 6 de abril, dos equipos de las Escuelas Públicas de Portland ganaron campeonatos estatales en 
la Batalla de los Libros de Oregon en el Chemeketa Community College en Salem. El equipo de la 
primaria James John ganó el título para los grados 3-5, y el grupo de la secundaria West Sylvan 
prevaleció en la división 6-8. 

El equipo de James John, llamado Lectores de la Ciudad de las Rosas, salió de un grupo de 56 
estudiantes que completaron la Batalla de los Libros de la escuela. James John ganó un título 
regional por primera vez y se unió a otras tres escuelas de PPS en la competencia estatal de 24 
equipos, junto a Abernethy, Rieke y Duniway.  

En el formato estatal que es de grupo de torneo, James John derrotó a Helman de Ashland en la 
final para ganar el título estatal por primera vez. El equipo de James John incluyó a Zayd Faruqui, 
estudiante de grado quinto y a Zahra Faruqui, Claire Streib, Brody Reid y Adahlia King, de grado 
cuarto. 

“Es increíble ver a un equipo que está ferozmente determinado y en el que los participantes se 
apoyan los unos a los otros fuertemente,” dijo Robin Rolfe, especialista de medios de James 
John, que sire como entrenador de James John, “¡Trabajaron increíblemente duro, y la 
comunidad de James John los animó todo el tiempo!” 

El equipo de West Sylvan, llamado los Bibliohurones IV, ganó la división de secundaria con un 
equipo compuesto por estudiantes de grado sexto -- Anna Carlson, Isaac Carlson, Gabriela 
Hampsey y Valerie Sundberg. 

El equipo surgió de cerca de 100 estudiantes que compitieron en la Batalla de los libros de West 
Sylvan. West Sylvan ganó las competencias regionales por primera vez, uniéndose a otra 
secundaria de PPS, Mt. Tabor, al ganar las finales estatales. Luego, los Bibliohurones IV, fueron 
los mejores de 21 equipos estatales, ganándole a Mountain View de Newberg en el partido por 
el campeonato.  

 “Este equipo cruzó y ganó con facilidad,” dijo Jules Angyus, asistente de la biblioteca de West 
Sylvian que sirve como entrenador. “Estamos muy orgullosos de ellos.” 

Tres equipos de PPS -- Madison, Lincoln y Wilson—competieron en el estado en la división de 
preparatoria (grados 9-12). Wilson tuvo la carrera más larga, llegando a los 8 finalistas.  
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La Batalla de los Libros de Oregon comenzó en 2007-08 como una forma de ampliar los intereses 
de lectura de los estudiantes, incrementar la comprensión de lectura y promover la excelencia 
academia, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo. Es patrocinada por la Asociación de 
Bibliotecas Escolares de Oregon de la mano del bono de la ley de Servicios de Biblioteca y de 
Tecnología. La lista de libros para la Batalla de los Libros de Oregon de 2019-20 está disponible 
en el sitio web de la competencia. 

https://www.oregonbattleofthebooks.org/2019-2020-obob-book-titles/
https://www.oregonbattleofthebooks.org/2019-2020-obob-book-titles/
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