Noticias & notas: Ciera Ellington y Eric Knox de
Benson y Aaron Deloney de Grant ganan premios
de todo el estado
El equipo de baloncesto femenino de la preparatoria Benson sigue recibiendo premios, el mes
pasado ganó el primer campeonato estatal en la historia del programa y la semana pasada, la
mejor jugadora y el entrenador de las Techsters ganaron premios en los equipos de todo el
estado de la Clase 6A.
La estudiante de último año de Benson, Ciera Ellington, fue seleccionada co-jugadora del año, y
el entrenador Eric Knox fue nombrado entrenador del año en una votación de los entrenadores
de todo el estado. Ellington compartió el premio con Cameron Brink, estudiante de tercer año
de Southridge
Aaron Deloney, estudiante de último año en Grant, fue seleccionado como jugador del año en
el equipo masculino de la Clase 6A.
El Oregonian/OregonLive publicaron los equipos de todo el estado a inicios de la semana
pasada, y el viernes agregaron a los ganadores.
Knox, que guio a las Techsters a las finales estatales dos años consecutivos, fue seleccionado
como entrenador del año por segunda temporada consecutiva. Ellington, que el año pasado fue
una mención honorable en la selección de todo el estado, llegó a las mejores después de ganar
el premio de jugadora del año de la Liga Interescolar de Portland y ser elegida por votación
unánime de todo el torneo luego de liderar a Benson al título estatal.
Otros dos jugadores de Benson fueron reconocidos en todo el estado: Tayler Lyday fue elección
del segundo equipo, y Makenzy Porter recibió una mención honorable. Daryn Hickok y Schuyler
Berry, jugadores de Grant, también recibieron una mención honorable.
Deloney se convirtió en el segundo jugador de la PIL en ganar el premio del jugador del año en
forma consecutiva. Marcus Tsohonis, de Jefferson, que fue seleccionado el año pasado, repitió
como selección de la primera ronda.
Otros chicos de la PIL que ganaron el reconocimiento de todo el estado fueron Ty Rankin de
Grant, segunda ronda; y Keylin Vance y Nate Rawlins-Kibonge de Jefferson, recibieron una
mención honorable.
Verselandia programada para el 25 de abril: Verselandia, la competencia anual de poesía de
Portland para estudiantes de preparatoria, se llevará a cabo el jueves 25 de abril en el Arlene
Schnitzer Concert Hall, y comenzará a las 7 p.m. Competirán los ganadores de competencias de
poesía en 10 preparatorias de PPS y de Parkrose y Gresham.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

La competencia se lleva a cabo bajo las reglas que se usan en las competencias de poesía
nacionales, donde los estudiantes deben presentar obras originales en frente de un grupo de
jueces y de una audiencia en vivo sin usar notas, disfraces o música. Los cinco estudiantes que
obtengan los puntajes más altos ganaran premios. El año pasado, Lucina Drake de la
preparatoria Grant ganó la competencia.
Se puede comprar tiquetes con anticipación en sitio web de Portland 5.
Evento explora el prejuicio: ¿Cómo afectan nuestros prejuicios a nuestros niños? Se hablará
acerca de esta pregunta en un evento el lunes 22 de abril, en el Salón de la Junta en el Centro de
Servicios Educativos de Blanchard. El evento, que está abierto para todos, se llevará a cabo de 4
a 5:30 p.m. y será presentado por el Proyecto de Conversación.
El Proyecto de Conversación, que Oregon Humanities lleva a cabo, une a los Oregonianos para
hablar --- con varias diferencias, creencias y contextos—acerca de problemas e ideas
importantes. El objetivo es conectar a las personas con las ideas y entre ellos, no imponer una
ideología o llegar a un consenso.
Para más información, vaya al sitio web de Oregon Humanities.
Lincoln celebra 150 años: se vio un mar de rojo y blanco cuando la preparatoria Lincoln celebró
150 años de educación pública en el Viking Pavilion de la universidad Portland State. Lo más
destacado de la fiesta sesquicentenaria incluyó al orador invitado Matt Groening, que es
exalumno y creador del programa de dibujos animados de larga duración “Los Simpsons,” y
Frieda Gass Cohen, graduada en 1938 que lideró a la gente en una conmovedora interpretación
de la canción de la lucha de Lincoln.
La Gran Fiesta, como se llamó la gala, fue una celebración del pasado, presente y futuro de
Lincoln. Inaugurada en 1869, Lincoln es la preparatoria más antigua de Oregon y se encuentra
entre las más antiguas al occidente del río Mississippi. El campus actual de la escuela fue
construido en 1952, y comenzará un gran proyecto de construcción para modernizarlo a inicios
del verano de 2020.
Vea fotos de la presentación de Groening en la fiesta de Lincoln
Vea fotos de la gala
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