Noticias sobre deportes: 18 equipos escolares en
PIL reciben reconocimiento estatal; premios de la
liga e informes de equipos
Durante la temporada de otoño, la liga interescolar de Portland (PIL) no solo ha sobresalido en
los campos, canchas y pistas, pero también sus equipos han excedido las expectativas en el
salón de clases.
La liga colocó a 18 equipos en la lista de los 10 mejores equipos escolares de clase 6A en los
equipos académicos de todo el estado de OSAA. Las listas se compilan utilizando el promedio
académico acumulativo (GPA) de cada estudiante que está participando en el equipo
universitario de cada equipo.
El equipo de fútbol varonil de Grant (Los Generales), fue clasificado y reconocido como el mejor
porque tuvieron un promedio académico acumulativo de 3.75. Además, es uno de los cinco
equipos que participan en PIL que fueron clasificados y reconocidos en la lista de los 10 mejores
equipos escolares de fútbol. El equipo de Cleveland de carrera a campo traviesa, tuvo el
promedio académico acumulativo de 3.95, por lo cual fue el mejor en comparación con otros
equipos que están en PIL, y además empató por el tercer lugar en el deporte de carrera a campo
traviesa.
Equipos de PIL que ganaron reconocimiento académico estatal:
•
•
•
•
•
•

Fútbol Varonil: No. 1 Grant, 3.75; No. 3 Lincoln, 3.67; No. 5 Wilson, 3.63; No. 8
Cleveland, 3.55; No. 10 Roosevelt, 3.46.
Fútbol Femenil: No. 2 Madison, 3.86; No. 6 Grant, 3.81; No. 7 Wilson, 3.80; No. 10
Cleveland, 3.79.
Carrera a Campo Traviesa Varonil: No. 3 Wilson, 3.87; No. 5 Grant, 3.84; No. 7
Cleveland, 3.82.
Carrera a Campo Traviesa Femenil: No. 3 Cleveland, 3.94; No. 5 Grant, 3.93; No. 7
Lincoln, 3.91.
Voleibol: No. 2 Cleveland, 3.91; No. 3 Wilson, 3.80.
Fútbol Americano: No. 6 Lincoln, 3.32.

Para ver la lista completa de los equipos escolares que recibieron reconocimiento, por favor
vaya a la página OSAA program webpage.
Reconocimiento a los equipos escolares en la liga

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Por medio de un sistema de votación los entrenadores, eligen a los equipos que serán
reconocidos y premiados. Los siguientes equipos de PIL en cada deporte fueron reconocidos y
premiados:
Voleibol: El equipo escolar de Wilson tuvo un record de 16-0, ganó el título de PIL y además
arrasó con muchos premios y reconocimientos. Kennedy Stahr, está en su último año de
preparatoria, juega en la posición de zaguera, recibió el premio de la jugadora del año. Por el
segundo año consecutivo, Mark Mendak, fue elegido como el mejor entrenador del año.
Para ver la lista completa de quienes recibieron reconocimientos y premios vaya a la página See
the full all-league list.
Fútbol Varonil: Dos estudiantes recibieron el premio de mejor jugador ofensivo del año: Mo
Mohamed, está en su penúltimo año de preparatoria en Cleveland y Chris Lambert, está en su
último año de preparatoria en Lincoln. Dos estudiantes recibieron el premio de mejor jugador
co-defensivo del año: Ian Cameron, está en su último año de preparatoria en Grant, y recibió el
premio por segundo año consecutivo y Vincent Rose, está en su penúltimo año de preparatoria
en Franklin. Mejor entrenador del año: Después de compartir el premio el año pasado, Ty
Kovatch, entrenador de Franklin es finalmente el único ganador del premio.
Para ver la lista completa de quienes recibieron reconocimientos y premios vaya a la página See
the full all-league list
Fútbol Femenil: Mejor jugadora ofensiva del año: Ruby Donaghu, está en su último año de
preparatoria en Grant. Mejor jugadora defensiva del año: Olivia Williams, juega como portera y
está en su último año de preparatoria en Wilson. Mejor entrenadora del año: Jennifer Lohse,
entrenadora de Roosevelt.
Para ver la lista completa de quienes recibieron reconocimientos y premios vaya a la página See
the full all-league list
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