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El evento de golf open de la PIL ayudará a financiar 
programas deportivos en las escuelas secundarias 

La Liga Interescolar de Portland llevará a cabo su principal recaudación de fondos el miércoles 
13 de junio con un torneo de golf que ayudará a financiar su impulso para construir programas 
deportivos en las escuelas secundarias de las Escuelas Públicas de Portland. 

El PIL Open se jugará en The Reserve Vineyards and Golf Club en Aloha, e iniciará a las 12:30 
p.m. con el sonido de un disparo. El evento de golf estará precedido por un almuerzo a las 11 
a.m. 

El torneo brinda a los seguidores una multitud de formas de contribuir, desde comprar un 
boleto de $35 para la cena y subasta posterior al torneo, hasta una tarifa de entrada de $250 
para jugar en el evento, hasta $10,000 para ser el patrocinador principal. 

Las formas de participar se pueden encontrar en el sitio web de inscripción al evento y en su 
folleto de solicitud descargable. La fecha límite para registrarse es el 6 de junio, aunque los que 
se registren antes del 11 de mayo recibirán un regalo de Nike. 

El impulso del PIL para construir programas deportivos en escuelas secundarias es parte de 
“sentar las bases para desarrollar y mantener un programa deportivo elite 6A en el nivel de 
preparatoria.” La liga está promocionando estos objetivos para los deportes de la escuela 
secundaria: 

• Crear una salida positiva para estudiantes y familias de escuela secundaria. 
• Enseñar e implementar estándares académicos y de asistencia para estudiantes 

deportistas. 
• Enseñar carácter a través de la participación deportiva. 
• Fomentar relaciones mejores entre las escuelas secundarias y preparatorias. 
• Ayudar a que más estudiantes acedan a los deportes en la preparatoria. 
• Desarrollar el orgullo de la comunidad a través de los deportes. 

 

  

https://www.schoolpay.com/parent/mip/McnC
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/PIL-Open-2018-brochure-two-page-WEB.pdf
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