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1 DE FEBRERO DE 2019

Baile escolar

Cheer organizará un baile el jueves 14 de febrero con un tema de
los 50's de 2: 15-3: 30 pm en el gimnasio. También permitiremos
que los estudiantes se vistan todo el día con el atuendo de los años
50. Las entradas se pondrán a la venta el martes 12 de febrero al
viernes 14 de febrero durante los almuerzos por $ 3.00 y $ 5.00 en
la puerta. Se otorgará un baile de rey y reina con premios y, por
supuesto, los clubes / actividades tendrán mesas en las que los estudiantes podrán comprar refrigerios o juegos.
Tar Heels

Wildcat Baloncesto
Juego de niños 1.28.19
Los muchachos tuvieron su enfrentamiento invicto el lunes por la noche contra Leavitt. Los
muchachos salieron un poco lentos y la primera mitad tenía una ventaja de 18-13 en el medio tiempo.
En el tercer trimestre, los muchachos salieron motivados y energizados y abrieron el juego llevándose
a casa una victoria 43-20. Todo el equipo jugó la defensa de cierre durante toda la segunda mitad,
solo cediendo 7 puntos. El equipo fue liderado por Alijah Adem con 20 y Giali Chapman con 7 incluyendo 2 triples muy importantes y varias asistencias enormes. Chris Shaw y Cameron Lawson proporcionaron grandes minutos desde el banco y Fernando Talavera hizo rebotes durante toda la noche. Los muchachos están ahora 7-0 en general, 5-0 en la división y 1er lugar.
Juego de chicas 1.28.19
Ayer fue un gran día para ambos equipos vs Leavitt. Con el apoyo de una gran multitud, las chicas
estaban muy motivadas y listas para jugar, consiguiendo la victoria con un puntaje de 35 a 24. Las
máximas anotadoras fueron Diamond Golden con 13 y Leilani Rozier con 11. Otros para anotar
fueron Neila Marshall con 8, Erykah Fortenberry con 2, y Hailey Gutiérrez con 1. Gracias a todos los
que salieron y apoyaron a las niñas y los niños a la victoria. El próximo partido en casa será Monday
vs Hyde Park, que saldrá y ayudará a los dos equipos a la victoria una vez más.

Clubs

Directamente desde la oficina de los decanos

Almuerzo

Fechas importantes
14 de febrero: Escuela de danza.

Cram es un derecho de aprender y un
derecho de enseñar en la escuela.
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