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8 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.
Valentine gramos
¡Los gramos de San Valentín están llegando! Compre Valentine Grams en
la cafetería la próxima semana el lunes, martes o miércoles en Advanced
Choir. Tendrá la opción de elegir entre Giant Pixie Stix o Fun Dip. Puede
obtener uno por $ 1.00 o ambos por $ 1.50. Luego, puede escribir un mensaje de San Valentín a alguien secreto y lo entregarán durante el 8º Período
del Día de San Valentín. Asegúrese de conocer al maestro de 8º período de
la persona a quien se lo está dando.

Robótica
El equipo de robótica de primer año de Cram se ubicó bien en el torneo estatal, pero lo más importante fue
que se divirtió. Esta competencia de robótica probó sus habilidades recién adquiridas en programación y con-

Mes negro de la historia

Wildcat Baloncesto
Los muchachos viajaron para competir con Cad el miércoles por la noche
con la esperanza de tomar una ventaja de primer lugar en la división y
desde la punta quedó claro que los muchachos estaban en una misión.
Todos los miembros del equipo jugaron enjabonando defensa y cerraron la
ofensiva de coyotes Los chicos lideraron 26-8 y medio tiempo y continuaron
su juego inspirado en la segunda mitad llegando a casa con una victoria de
25 puntos. Los muchachos ahora se sientan a 9-0 en general y 7-0 en la
división. Esto les da una ventaja de 2 juegos en el primer lugar con solo 5
juegos antes de los playoffs. Los muchachos ahora comenzarán un juego
de hogar de 3 juegos contra Escobedo, Johnston y Lied a partir de la próxima semana. Venga y apoye a los equipos mientras avanzan hacia los
playoffs.
El equipo femenino realizó un esfuerzo valiente ayer contra Cadwallader, pero se quedó corto perdiendo por 15 puntos.
Jugaron defensa muy dura durante todo el juego y dieron un gran esfuerzo y rendimiento. Las personas que anotaron en el
juego fueron Diamond Golden 9, Leilani Rozier 7, Azja Lee 2, Haley Gutierrez 6, Jac'Amore Fahie 2 y Kayla Kahalawai
Purdy con 5. El próximo juego de chicas será en Moday vs Escobedo aquí en Cram en 4.

Las chicas ganaron un segundo juego consecutivo en casa ayer contra Hyde Park. El puntaje fue de 31 a 21
con una variedad de personas que contribuyeron tanto en defensa como en ofensiva. La primera mitad comenzó un poco lento y solo pasó medio tiempo solo hasta 1. Pero el equipo lo encendió en la segunda mitad y corrió de 10 a 0 y extendió la ventaja hasta 11. Los máximos anotadores fueron Diamond Golden con 11 y Leilani
Rozier con 6. Otras personas que contribuyeron fueron Hailey Gutiérrez con 5, Neila Marshall con 3 y Kayla
Kahalewai-Purdy, Malia Kerr y Erykah Fortenberry, todas con 2. Las siguientes chicas serán el miércoles en
Cadwallader.

Los muchachos tuvieron un partido en casa el lunes por la noche contra Hyde Park. Desde el principio fue una
gran energía en el gimnasio, pero los chicos lucharon para poner el balón en la red, que solo lleva 20-9 en el
medio tiempo. Como de costumbre, el equipo lo recogió en el tercer cuarto y terminó huyendo con el juego 4919. El equipo tuvo un rendimiento muy equilibrado liderado en anotaciones por Alijah Adem con 16, Casen
Lochridge con 7, Giali Chapman con 6, y Jakoi Lide tuvo su mejor juego del año al subir de la banca anotando 8
puntos y jugando una gran defensa. Cameron Lawson derribó múltiples rebotes y Zyair Phillips, Chris Shaw,
Camryn Moody y DaMarion Yap jugaron con gran energía en la defensa forzando muchas pérdidas de balón en

Harry Potter P.E.
El entrenador Orr combinó el amor de la mayoría de los niños por Harry
Potter y la educación física, ya que creó un juego de Quidditch en el que
todos los niños de educación física podían jugar y divertirse. El juego fue
jugado por todos los niños de diferentes niveles de habilidad y las reglas
fueron las siguientes:
Beaters = Defensores, detienen a los anotadores u otros lanzándoles
bolas de esquivar.
Chasers = Scorers, permitido para marcar la quaffle
Buscadores = Jugadores que intentan tirar las banderas de cada uno al
final del juego.
Aro de baloncesto = 3 puntos
aro pequeño = 2 puntos
Aro medio = 1 punto
Cinturón de bandera de los buscadores = 15 puntos
Todos los estudiantes expresaron lo divertido que era poder jugar un
juego que solo han podido leer y ver en la televisión. Cómo ir Coach Orr
para pensar fuera de la caja e incorporar el amor de los niños para leer
con educación física.

Tar Heels

Hockey

El entrenador Orr acaba de terminar una Liga de Hockey a la hora del almuerzo. Se formaron seis equipos y los equipos
jugaron 4 juegos. Al final, el Equipo Sin Nombres jugó al Equipo LV Boys en el Campeonato. La regulación no fue suficiente
ya que los equipos estaban empatados 2-2. ¡El juego se convirtió en un tiroteo de tiempo extra con los nombres del equipo
ganando el tiroteo 1-0! El entrenador Orr quisiera agradecer a todos los estudiantes que participaron e hicieron que esta
actividad de la hora del almuerzo sea divertida para todos.

Clubs

Directamente desde la oficina de los decanos

Fechas importantes
11 de febrero: partido de baloncesto en
casa.
13 de febrero: partido de baloncesto en
casa

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

14 de febrero: Escuela de danza.
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