
 

Escuelas públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa. 

El equipo de fútbol femenino de Cleveland lidera un 
rendimiento sólido de la PIL en equipos académicos 
de todo el estado 

Para el segundo año consecutivo la preparatoria Cleveland produjo el equipo con mayor 
rendimiento académico entre los equipos de fútbol femenino en el estado. Los Warriors 
terminaron con el mayor promedio de notas no solamente entre los equipos 6A, sino todos los 
equipos de fútbol femenino en todas las clasificaciones de Oregon en los Premios Académicos 
de todo el estado de OnPoint Community Credit Union. 

El promedio de notas de 3.90 de Cleveland fue justo delante de otro equipo de la Liga 
Interescolar de Portland, Wilson, que salió en segundo lugar en tanto las clasificaciones de 6A 
como todas las clasificaciones. El año pasado, Cleveland salió en primer lugar entre todos los 
equipos de fútbol femenino en el estado, con un promedio de notas de 3.94. 

El honor académico llegó a un equipo que también ha tenido un año exitoso en la cancha. Los 
Warriors salieron en primer lugar de la PIL para el segundo año consecutivo, empatando con 
Lincoln para el título de la liga con un récord de 4-0-2. 

El premio también fue parte de un rendimiento sólido de la PIL, en donde 20 equipos 
clasificaron en los equipos académicos de todo el estado, fue un premio por tener un promedio 
de notas entre los diez mejores. Los otros equipos de la PIL salieron en primer lugar en la clase 
6A en sus deportes: Vólibol de Wilson (promedio de 3.84), fútbol masculino de Wilson 
(promedio de 3.65), y cross country masculino de Franklin (promedio de 3.94). 

Aquí están los equipos de la PIL que ganaron honores académicos de todo el estado (de la clase 
6A a menos que se indique): 

Fútbol femenino 
1. Cleveland, 3.90 
2. Wilson, 3.89 

Fútbol masculino 
1. Wilson, 3.65 
2. Franklin, 3.64 
5. Lincoln, 3.56 
7. Cleveland, 3.54 
8. Grant, 3.50 

http://www.osaa.org/docs/awards/allstate/2018/GSC.pdf
http://www.osaa.org/docs/awards/allstate/2018/GSC.pdf
http://www.osaa.org/docs/awards/allstate/archive/17-18%20Results.pdf
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Vólibol 
1. Wilson, 3.84 
3. Grant, 3.82 
t4. Lincoln, 3.77 
t10. Cleveland, 3.70 

Cross country masculino 
1.Franklin, 3.94 

4. Cleveland, 3.90 
9. Lincoln, 3.79 

Cross county femenino 
t6. Franklin, 3.94 
t6. Grant, 3.94 
10. Cleveland, 3.90 

Fútbol americano, clase 6A 
5. Lincoln, 3.32 
9. Grant, 3.22 

Fútbol americano, Clase 5A 
2. Wilson, 3.22 
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