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Béisbol

El equipo de béisbol masculino 
de Harvard High School abrió 
su temporada con una derrota 
de 1 a 3 ante Woodstock North 
el 1 de abril. Para los Hornets, 
Hunter Gratz y Jagur Streit 
obtuvieron un doble y Jacob 
Stanley tuvo un RBI.

El próximo martes, 30 de abril, 
se celebrará la noche de 
seniors para Blake Bischke y 
Andrew Cooke. Jugarán contra 
Marengo a las 4:30 pm.

Record 4-6
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News
¡Verano, no podemos esperar a verte! Es muy di f íci l  pensar en el  verano con este cl ima de primavera, pero 
nos complace anunciar que la inscripción para nuestro campamento de verano se abri rá el  1 de mayo. Todas 
las inscripciones serán requeridas en el  si t io web 8to18. Los pagos del campamento deberán real izarse en la 
Oficina de Deportes de HHS. La inscripción para el  campamento de verano estará abierta para todos los 
estudiantes del  Distr i to 50. Por favor asegúrese de que su estudiante at leta tenga un examen físico 
actual izado para la temporada de verano.

 Notas de la of icina del departamento de deportes

Softball
Las mujeres de softbol han estado 
trabajando duro para construir una 
base sólida para llevarlas a la 
temporada de conferencias. Varsity 
se ha abierto camino a un récord de 
10-4 y ha demostrado un gran 
esfuerzo tanto en el campo como en 
la caja.

El equipo varsity de softball femenino 
abrió su temporada con una victoria 
de 14-5 sobre Round Lake el 21 de 
marzo. Su última victoria fue sobre 
Burlington Central el 25 de abril con 
un marcador de 7 a 5. Han pasado 12 
años desde que el último equipo de 
softbol de Harvard venció a Burlington 
Central. ¡Buen trabajo chicas!

Atletismo femenino
El equipo de atletismo femenino de 
Harvard High School compitió en el Ed 
Reeves Invite en Marengo High School el 
13 de abril.

El equipo femenino terminó 2do de 6 
equipos. El equipo de relevo 4x200 de 
Haily Hill, Brianne Busse, Cassandra Bailey 
y Julia Chupich tomaron el primer lugar. 
Kylee Mortimer y Abby Perkins se 
ubicaron en primer y segundo lugar en el 
salto con pértiga. Audrey Baird se ubicó 
en el primer lugar en los 100 metros con 
vallas y la segunda en salto de altura, 
Kayla Austin se ubicó en el tercer lugar en 
la milla y Lizeth Flores Bernal en el 
segundo lugar en los 400.

Las sebiors, Kayla Austin, Emily Bokowy, 
Brianne Busse, Sarah Logan y Kylee 
Mortimer, fueron reconocidas el 8 de abril. 
Gracias, chicas, por su dedicación al 
equipo de atletismo.
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04/26 - Varsity Baseball vs Kirkland Hiawatha
04/27 - Varsity Softball vs LaSalle-Peru DH
04/29 - Sophomore Baseball vs Marengo
04/29 - Girls Soccer vs. Burlington Central - Senior Night
04/30 - Softball vs. Marengo
04/30 - Varsity Baseball vs Marengo - Senior Night
05/02 - Softball vs Johnsburg
05/02 - Sophomore Baseball  vs Marengo
05/06 - Sophomore Baseball vs Woodstock
05/07 - Softball vs Richmond Burton - Senior Night
05/07 - Varsity Baseball vs Woodstock

Atletismo masculino
El equipo de atletismo masculino de 
Harvard High School tomó el tercer 
lugar en el cuadrangular 
Genoa-Kingston el 1 de abril. Para los 
Hornets, Zach Isonhart corrió en dos 
relevos ganadores en equipo con Daniel 
Mercado, Jason Pichardo y Reid 
Stricker para ganar el relevo 4x800, y 
con John Lich, José González y Samuel 
Sánchez para ganar el 4x100.

También compitieron en Ed Reeves 
Invite en Marengo High School el 13 de 
abril. El equipo masculino terminó 4to 
de 6 equipos. El relevo 4x800m de Reid 
Stricker, Danny Mercado, Zach Isonhart, 
JJ Lich terminó primero. Stricker 
terminó primero en la carrera de 400m.

Felicitaciones a los seniors, Ivaan 
Gómez, Adrian Hernández, Daniel 
Mercado, Jahkari Miller, Jason 
Pichardo, Daniel Robles, Manuel 
Santiago y Reid Stricker, quienes fueron 
reconocidos el 22 de abril.
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News

WHIW Athlete of the Month

Felicitaciones a Jason Pichardo 

y Alexia Posada Torres, por ser 

nombrados los Atletas del Mes 

"WHIW Sports Weekly" para 

marzo. Cada estudiante recibirá 

un certificado de regalo de $ 20 

de First Place Promotions and 

Awards. 

Atletismo masculino

Jason Pichardo - Senior

Futbol feminino

Alexia Posada Torres - 
SophomorePróximos eventos deport ivos en casa

.

Fútbol femenino

El equipo femenino de fútbol 
de Harvard High School está 
liderado por las capitanas 
senior Cassandra Bruha, 
Leslie Castaneda, Maria 
Mercado y Hansel Colin.

El equipo femenino de fútbol 
comenzó su temporada con 
un empate 2-2 contra Grant 
High School el 18 de marzo. 
Alexia Posada anotó ambos 
goles para los Hornets y 
María Mercado tuvo 7 
salvamentos en la meta.

Record 2-9-3


