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Eventos deportivos de baloncesto del PIL resaltan la 
justicia social, el empoderamiento de jovencitas   

La Liga Inter escolástica de Portland (PIL, por sus siglas en inglés) organizará dos importantes 
eventos de baloncesto en los próximos dos meses que celebrarán no tan solo un deporte en el 
que se destaca la liga, sino que también los ideales que son tan importantes para nuestros 
estudiantes y atletas.  

Torneo amistoso ‘Dr. Martin Luther King Jr.’: El cuarto torneo anual de exhibición se llevará a 
cabo en el centro deportivo Chiles de la Universidad de Portland el lunes 20 de enero, la fecha 
que homenajea al icono de los derechos civiles.   

Se jugarán siete partidos, incluyendo cuatro en los que competirá un equipo de la PIL.  El equipo 
femenino de Benson, defensoras del Campeonato Estatal, el equipo femenino de Grant y los 
equipos masculinos de Benson y Grant jugarán partidos de exhibición.   

En el evento también se presentarán dos reconocimientos, incluyendo a los ganadores del 
certamen de ensayos de estudiantes. En este certamen puede participar cualquier estudiante de 
último año que asiste a una escuela de Portland o vive dentro de los límites urbanos de la ciudad 
de Portland. El tema para el ensayo es:  “Mantener el sueño:  avanzando hacia la unidad, justicia 
y paz”.  

Los tres primeros lugares recibirán una beca monetaria para cubrir gastos universitarios: el 
primer lugar recibirá $1,000, el segundo lugar $750 y el tercer lugar $500. Consulte la hoja 
informativa sobre el certamen  para obtener detalles sobre cómo participar y posibles temas 
para el ensayo. 

El año pasado, Amaya Aldridge de Grant, que jugó en el equipo femenino de baloncesto de los 
Generales, ganó primer lugar por su ensayo: “Una carta a mi hermanita”. Lea el ensayo aquí. 

El evento también incluirá la presentación del primer Premio de la Fundación de la PIL por el 
Compromiso a la Justicia Social. Se están aceptando nominaciones para este honor, el cual se 
otorgará a la persona (adulto o estudiante) u organización del área de Portland que sirve como 
un ejemplo para los demás por su compromiso a la equidad racial y justicia social que va más 
allá del alcance de sus responsabilidades profesionales.   

Se aceptarán nominaciones hasta el 5 de enero. Para obtener más información visite la página 
donde se enumeran los criterios para el premio y el proceso de nominación . 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKEssay_2020_v3.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKEssay_2020_v3.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKEssay_2020_v3.pdf
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El Torneo Clásico de las Fiestas patrocinado por ‘Pacific Office Automation’: Este evento que 
está entrando a su tercer año, continúa en una trayectoria para convertirse en un de los 
principales torneos de baloncesto femenino de la temporada de fin de año. Este año el evento 
se ha expandido e incluye 32 equipos que compiten en cuatro grupos en dos gimnasios en las 
escuelas Franklin y Grant del 27 al 29 de diciembre. 

En el evento participarán seis equipos de la PIL incluyendo Cleveland y Wilson, que competirán 
en el grupo “Lewis” en Grant; Franklin y Roosevelt en el grupo “Clark” en Grant; Benson en el 
grupo “Diamond” en Franklin; y Grant en el grupo “Platinum” en Franklin. 

Este evento también incluye otros veinte equipos de otras partes de Oregón, cuatro de 
Washington, uno de Tennessee y uno de Hawaii. Visite la página web del torneo para obtener 
información sobre los equipos participantes, los grupos, las horas de los partidos y las entradas. 

Además de ser un evento con equipos selectos de baloncesto de escuelas secundarias 
superiores/preparatorias, este evento promueve el Programa de Empoderamiento de Jovencitas 
que ayuda a las atletas a aprender que los deportes pueden servir como un puente al futuro. 
Incluirá presentaciones y conversaciones con un grupo de mujeres con carreras profesionales 
exitosas. 

Vea un video del evento de empoderamiento del año pasado. 

 

 

 

https://portlandholidayclassic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIh1bH3YpK4&feature=emb_title
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