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Béisbol

Entrenado por: Adam Ulen, 
Tyler Streit, Ryan Frenk y Joe 
Treml

Filosofía del equipo: "Lo bueno es 
el enemigo de lo mejor". 

El equipo de béisbol inculcará 
camaradería entre sí, el carácter 
dentro de sí mismos y la 
consistencia dentro y fuera del 
campo. Han definido el éxito esta 
temporada en base a la calidad en 
las bateadas, las entradas con 
calidad y el TPI (índice de proceso 
de equipo).

Andrew Walters -Director de deportes - awalters@cusd50.org
Sarai Juarez- Secretaria de deportes- sjuarez@cusd50.org

News

Notas de la of icina del departamento de deportes

PRIMAVERA .... ¿Alguna día l legará? Las primeras semanas de la temporada deport iva de 
primavera han sido di fíci les. Muchos juegos han sido cancelados debido al cl ima y las 
malas condiciones de campo. Nuestros atletas y entrenadores han demostrado una 
increíble flexibi l idad dentro de nuestro espacio reducido. Siguen enfocándose en lo que 
pueden controlar y prepararse como si  se jugaran todos los juegos. Estamos muy 
emocionados de ver que nuestros deportes de la temporada de primavera se inicien.

Esta primavera hemos visto un aumento del 17% en el número total  de atletas registrados 
para un deporte. Estamos muy contentos con este número, sin embargo, continuaremos 
buscando formas de seguir aumentando nuestros números. La part icipación de los 
estudiantes sigue siendo un enfoque importante para Harvard High School, CUSD 50 y el  
consejo escolar. Si  sabe de estudiantes que desean part icipar en Atlet ismo y Actividades, 
di ríjalos a la Oficina de Deportes.

COMO SIEMPRE, VAMOS HORNETS !!!!

Softball
Entrenado por: Becky Edinger, Greg Aldridge, 
Kathleen Grimm, Stehpanie Dwyer y Ashley 
Smith

Estamos muy entusiasmados con el 
equipo de softbol de este año. Tenemos 
un número sólido de chicas para ambos 
equipos. El equipo varsity está liderado 
por capitanes: Allison Musgrove, Hanna 
Saucedo, Jennah Brookner y Kerrigan 
Kotecki. En el nivel varsity solo tenemos 
un senior este año, pero tenemos un 
número sólido de juniors y sophomores 
que tienen muchos juegos varsity debajo 
de ellas. El equipo de JV tiene varios 
jugadores que regresan y que anclarán a 
un grupo más grande de recién llegados al 
programa. Nuestro enfoque este año ha 
sido construir una base sólida tanto 
dentro como fuera del campo, y estamos 
esperando esta próxima temporada.

Fútbol femenino

Entrenado por: Victor Gonzalez 
y Keith McCloud

Este año, el equipo femenino de 
fútbol tiene 10 estudiantes 
senior, 6 estudiantes junior, 17 
estudiantes sophomore y 8 
estudiantes freshmen.

El equipo femenino de fútbol 
empató 2-2 en su primer juego 
en una dura batalla contra 
Grant High School el lunes 18 
de marzo de 2019. Alexia 
Posada anotó 2 goles para los 
Hornets y Maria Mercado tuvo 
7 salvamentos en la portería.  
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03/22 - Girls Soccer vs. Oregon

04/01 - Varsity Baseball vs. Woodstock North

04/02 - Sophomore Baseball  vs. Woodstock North

04/04 - Varsity Baseball vs. Woodstock North

04/04 - Girls Soccer vs. Johnsburg

04/06 - Girls Soccer vs. Belvidere

04/08 - Boys & Girls Track vs. Woodstock, Johnsburg, Woodstock North

04/08 - Varsity Baseball vs. Richmond Burton

Atletismo masculino
Entrenado por: Dennis Eisele, Ben 
Schwartz y Tim Wiltshire

Este año, el equipo de atletismo 
masculino tiene 45 atletas conformados 
por 10 seniors, 16 juniors, 7 sophomores 
y 12 freshmen. El equipo está liderado 
por capitanes: seniors Reid Stricker, 
Daniel Mercado y Jason Pichardo y el 
junior Gerardo Mercado. El equipo 
compitió el sábado 16 de marzo en el 
Byron Indoor Classic y terminó en el 
octavo lugar entre 13 equipos. Los 
ganadores incluyen a Jason Pichardo 
tercero en la carrera de 3200 m, Reid 
Stricker cuarto en la carrera de 400 m, 
Jakari Miller cuarto en el salto de 
longitud y el equipo de relevo de 4 x 800 
m de Daniel Mercado, JJ Lich, Zach 
Isonhart y Reid Stricker terminando en 
sexto lugar. El equipo continúa sus 
entrenamientos diarios para prepararse 
para la temporada al aire libre de este 
año que comienza en abril.
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News

WHIW Athlete of the Month

Felicitaciones a Cassandra 

Bailey y Damon Mueller, por ser 

nombrados los Atletas del Mes 

"WHIW Sports Weekly" para 

febrero. Cada estudiante recibirá 

un certificado de regalo de $ 20 

de First Place Promotions and 

Awards. 

Baloncesto femenino

Cassandra Bailey - Junior

Baloncesto masculino

Damon Mueller -  Junior
Próximos eventos deport ivos en casa

Atletismo femenino
Entrenado por: Casey Seyller y Jeff 
Koza

Este año estamos emocionados de 
tener uno de nuestros equipos más 
grandes que hemos tenido en mucho 
tiempo. Con 26 niñas, traemos 
experiencia y juventud al programa 
con algunas atletas muy talentosas. 
Tuvimos tres encuentros internos 
hasta el momento con destacados de 
Kylee Mortimer 6º en salto con 
pértiga (Byron Meet), Audrey Baird 6º 
en obstáculos (Byron), Haily Hill 6º en 
triple salto (Byron). Tuvimos algunos 
buenos primeros tiempos y 
lanzamientos para atletas como 
Dinah Harter 28 pies en el tiro y 15 
pies en el largo para Julia Chupich. 
Nuestras capitanas este año son 
Kylee Mortimer, Brianne Busse, Haily 
Hill y Kayla Austin.
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Noche de premios de deportes de invierno

Los jugadores más val iosos

.

Lucha- Nik  Jimenez

Baloncesto femenino- Lauren ShaferBaloncesto mascul ino - Andrew Cooke

Porrista

Anjol ina Carpenter, Kylee Mort imer, & 
Brianne Busse

¡Fel ici taciones al  equipo de golf  femenino por ganar 
su parche del estado de IL por cal i f icar a las 

seccionales de KRC para la temporada de 2018-2019!

¡Fel ici taciones a los art istas del  musical  de 
primavera por una gran producción de The Music 

Man!


