
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Información actualizada sobre los deportes: La Liga 
Interescolar de Portland honra a los atletas de los 
deportes de otoño en todos los equipos de la liga 

Con los deportes de invierno en marcha, la Liga Interescolar de Portland (PIL) dio por finalizada 
la temporada de otoño anunciando sus equipos de toda la liga y los premios para los deportes 
de equipo de otoño. Los equipos de la PIL fueron elegidos por medio de una votación de los 
entrenadores de la liga. 

A continuación encontrará los ganadores de los premios, las notas destacadas y los enlaces a los 
equipos completos: 

Futbol femenino 

• Jugadora del año: Elle Frazier, Grant 
• Coentrenador del año: Emmanuil Tjuanakis, Grant 
• Coentrenador del año: Douglas Diller, Cleveland  
• Destacado: Grant, la escuela que ganó el primer campeonato estatal en la historia del 

programa, así como en el título de la liga, colocó a tres jugadoras en el primer equipo de 
toda la liga con Frazier, una delantera senior y las mediocampistas Liv Frazier (junior) y 
Caprial Loescher (senior). 

• Consulte: Lista completa de todas las ligas 

Fútbol masculino 

• Cojugador ofensivo del año: Seb Buscaglia, Cleveland 
• Cojugador ofensivo del año: Darren Green, Franklin 
• Jugador defensivo del año: Sebastian Rangel, Grant 
• Entrenador del año: Erik Miller, Grant 
• Destacado: Grant, que ganó el título de la liga y llegó a las semifinales estatales, tuvo 

tres selecciones para el primer equipo. Rangel, un defensor de alto nivel, fue 
acompañado por el mediocampista Mitchel Munzing y el arquero Spencer Brown. 

• Consulte: Lista completa de todas las ligas 

Fútbol americano 

• Jugador ofensivo del año: Imarion Kelly, Roosevelt 
• Cojugador defensivo del año: Max von Arx, Grant 
• Cojugador defensivo del año: Jeremiah Matthews, Jefferson 
• Entrenador del año: Ryan McCants, Roosevelt 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=174098&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://cdn2.sportngin.com/attachments/document/0110/1212/2021_PIL_All-League_Girls_Soccer_Team__4_.pdf#_ga=2.169584225.190305747.1638207944-1532410185.1621449592
https://cdn3.sportngin.com/attachments/document/0110/1211/2021_PIL_All-League_Boys_Soccer_Team__1_.pdf#_ga=2.98068063.190305747.1638207944-1532410185.1621449592
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• Destacado: Grant y Roosevelt compartieron el título de la PIL y jugaron uno de los 
partidos más dramáticos de la temporada el 15 de octubre, en el cual ganó Grant 42 a 
41 luego de dos prórrogas.  

• Consulte: Lista completa de todas las ligas 

 

 

Vóleibol 

• Jugadora del año: Avery Fraser, Ida B. Wells 
• Coentrenadora del año: Sydney Hammond, Cleveland 
• Coentrenadora del año: Kyla Henry, McDaniel 
• Destacado: Ida B. Wells y Grant compartieron el título de la liga luego de dividir su serie 

de la temporada. Ambas escuelas colocaron dos jugadoras en el primer equipo de toda 
la liga, Fraser con su compañera senior Aly Wright de Ida B. Wells y las seniors Libby 
Robbins y Maci Dahl en representación de Grant. 

• Consulte: Lista completa de todas las ligas 

 

https://cdn3.sportngin.com/attachments/document/a177-2032035/2021_PIL_All-League_Football_Team_-_Results.pdf#_ga=2.165392127.190305747.1638207944-1532410185.1621449592
https://cdn2.sportngin.com/attachments/document/0110/1213/2021-22_PIL_VOLLEYBALL_ALL-LEAGUE.pdf#_ga=2.168414049.190305747.1638207944-1532410185.1621449592
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