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Noche de alfabetización día Pi

Lunes de creador

Concurso de talentos

Sparkle Paws

March 16: St. Patrick's Day Parade March 16 in
Henderson, on Water Street
March 22-24 Disneyland March in the All-Star Spirit
Extravaganza parade down Main Street Disneyland.
UFC & Track

Softbol de Chicas

Fútbol de niños

Cram - 1
Cadwallader - 2
7 salvadas en general por el portero Alexander Roe.
Free Kick Score realizado por Tatum Larsen.
El equipo de fútbol de Cram Wildcats Boy's se enfrentó cara a cara contra Cadwallader ayer,
lunes 26 de febrero. Cadwallader anota en primer lugar a mitad de la primera mitad. Los
Wildcats devolvieron un tiro libre a unos 25 metros de distancia, Tatum tomaría la patada y
anotaría. Al medio tiempo el marcador era 1-1.
Durante la segunda mitad, habría una polémica mano en el área de 18 yardas que penaliza
a Cadwallader. Posteriormente, Cadwallader anotó un gol llevando el marcador a 2-1. Alexander Roe sirvió como portero para el juego e hizo 7 salvamentos notables manteniendo el
juego cerca.
Gran juego Wildcats! El miércoles, 27 de febrero, los Boys irán a su primer partido como visitante contra Johnston MS. Buena suerte, gatos monteses

Johnston - 1
Cram - 9
El equipo de fútbol masculino de Cram wildcats se enfrentó con los Bulldogs de Johnston el
miércoles 27 de febrero. Los Wildcats ataron a los perros 9-1, devolviéndolos a la libra.

Anotando para los Cram Wildcats y completando el 'hat trick' fue Roberto Flores y Brandon
Colin con 3 goles cada uno. Tatum Larsen marcaría en un cabezazo. José Peña agregó otro
gol por cabecera. Tony Montanio completaría el marcador. Jantzen Goddard fue el portero
ganador.

Baloncesto

Las chicas salieron el miércoles por la noche decididas a mantener viva su temporada y
despedir a todos los estudiantes de 8º grado con una victoria en la noche de 8º grado. Las
chicas jugaron a la defensa enjambre durante todo el juego, cerrando las 2 mejores chicas
para Lied. Al final las chicas salieron con una victoria 27-19. Diamond Golden jugó como un
verdadero líder liderando el equipo con 11 puntos y también buceando en el piso por varias
pelotas sueltas, otros anotadores en el juego fueron Hailey Gutiérrez con 6, Leilani Rozier y
Nyla Marshall anotaron 4 cada una y Erykah Fortenberry tuvo 2. Gracias ¡¡Todas las chicas
de 8º grado para un gran último juego en su campo de juego !!

De la punta quedó claro que a los niños no se les negaría una victoria la noche del 8º grado.
Todo el equipo jugó con gran energía y envió a los estudiantes de 8º grado a casa con una
victoria de 61-15. Cada alumno de 8º grado anotó en el juego. Alijah Adem tuvo 20, Fernando Talavera tuvo 8, Cameron Lawson tuvo 5, Giali Chapman y Big Shot Anthony Pabon tuvo
3 cada uno, y Zyair Phillips tuvo 2. Fue una gran victoria de equipo y ahora significa que los
niños necesitan 1 victoria más para asegurarse. Título de la división y un juego de primera
ronda de playoffs en casa.
Los muchachos estaban en la carretera el jueves por la noche en Hyde Park con la oportunidad de ganar el campeonato de la división. Los muchachos salieron congelados y lucharon para anotar en el primer cuarto, solo lograron 9 puntos, se aflojaron en el segundo
cuarto y tomaron una ventaja de 24-6 al medio tiempo. La segunda mitad comenzó con una
carrera de 9-0 para poner a los muchachos arriba 33-6 y se llevaron una victoria de 20 puntos al final.
Enhorabuena chicos !! ¡Ustedes son los Campeones de la División 1 del NW y serán los
anfitriones de un juego de playoffs en la primera ronda!
Fue una intensa victoria peleada contra Hyde Park ayer. A pesar de que 3 jugadores clave
eliminaron el juego, las chicas eliminaron el juego en tiempo extra, ganando de 44 a 42, y
Leilani Rozier anotó el cubo de la ventaja que nos dejó 1 con 3 segundos por jugar. Haley
Gutiérrez selló el juego en el tiro libre. Fue uno de los mejores juegos de la temporada.

Tar Heels

Clubs

Directamente desde la oficina de los decanos
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