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No hay clases

Bingo de la semana de lectura para adolescentes

Entrenamiento de RCP de 8vo grado

Wildcat Baloncesto

Lunes 2/11/19
Las chicas hicieron un gran esfuerzo el lunes a pesar de no tener un par de jugadores clave.
El resultado del juego fue Cram 15 y Escobedo 42. Los anotadores en el juego fueron Erykah
Fortenberry y Leilani Rozier con 4, Malia Kerr con 3 junto con Diamond Golden y Hailey
Gutierrez con 2.
Los muchachos tuvieron un juego en casa contra los boxeadores de Escobedo el lunes por la
noche y continúan su fuerte impulso hacia el título de división. Todo el equipo jugó defensa de
alto nivel desde la punta con una ventaja de 35-8 en el medio tiempo. El equipo continuó el
juego de alto nivel en la segunda mitad llegando a casa con una victoria de 54-13. El banco
tuvo su mejor desempeño de la temporada con un total de 19 puntos, incluyendo un par de 3
punteros de DaMarion Yap y Cameron Lawson y 5 puntos de Alberto Escobedo. El equipo fue
liderado por Alijah Adem con 18 y Casen Lochridge con 10. Zyair Phillips hizo su primer inicio
de la temporada y contribuyó de muchas maneras, pero principalmente con una defensa de
presión de balón excepcional y un buen pase.
Miércoles 2/13/19
Las chicas ganaron ayer 38 a 21 vs Johnston. Las principales anotadoras fueron Leilani
Rozier con 14 y Diamond Golden con 11. También anotó en el juego Kayla Purdy con 7, Lenae Everett con 4 y Haley Gutierrez con 2. La siguiente y última casa de las chicas será el
próximo miércoles contra Leid. Por favor venga y ayúdelos a la victoria y vea a los jugadores
de 8º grado en su último partido en casa aquí en Cram.
Los muchachos continuaron su marcha hacia el título de división el miércoles por la noche
contra Johnston y salieron rápidamente saltando 18-4, pero lo dejaron un poco y dejaron que
Johnston lo cortara a 34-16 en el medio tiempo. Los muchachos salieron y guardaron el juego
en el tercer lugar con un 13-4 terminando con una victoria 52-23. Alijah Adem lideró al equipo
en anotaciones con 15, y Jakoi Lide continuó su tiro caliente con 9 puntos en 3 3 punteros,
Casen Lochridge contribuyó con 7 puntos, Wanje Haywood y Fernando Talavera anotaron 5
cada uno. Anthony Pabon jugó su mejor partido de la temporada con 6 rebotes en 3 minutos.
Los muchachos están ahora 11-0 en total y 9-0 en la división con 3 juegos restantes.
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Fechas importantes

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