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Baloncesto masculino

El equipo de baloncesto 
masculino de Harvard High School 
organizó Senior Night el viernes 22 
de febrero. Jugaron contra 
Richmond Burton. ¡Gracias 
Andrew, Sergio, Thomas y Jahkari 
por una gran temporada! 

El equipo de baloncesto 
masculino varsity perdió 56-44 
ante Belvidere el 25 de febrero en 
el partido de cuartos de final 
regional IHSA Clase 3A en la 
escuela Genoa-Kingston High 
School. 

Record 10-19

Foto por: Penny Martin

Porristas

El equipo de porristas de esta 
temporada tuvo una gran 
asistencia con 39 porristas que 
salieron a animar a los equipos 
de baloncesto masculino. Las 
porristas Senior fueron 
anunciadas durante el juego de 
baloncesto del viernes. 

Foto por: Penny Martin
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News

Notas de la of icina del departamento at lét ico

Scholastic Bowl

 
El equipo de Scholastic Bowl continuó 

mejorando en cada competición. 

Han estado agregando más puntos 

que el encuentro anterior. Asistieron  

al torneo KRC el 25 de febrero en la 

escuela Marengo High School. 

Harvard Chevrolet Buick GMC doó $1695.00 al club de  
Harvard Booster Club para el  Chevy Varsi ty Basketbal l  
Half-t ime Shoot Out. ¡Gracias Harvard 
Chevrolet-Buick-GMC por su apoyo continuo!

¡Fel icidades a  Adrian 
Gorostieta, jugador del 
año de KRC! Adrian 
recibió su premio el 
viernes 22 de febrero 
durante el medio 
t iempo del juego de 
baloncesto mascul ino. 
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Baloncesto femenino
El equipo femenino de 
baloncesto ganó su primer 
juego de brackets regionales 
en 8 años. Terminaron la 
temporada 3-23 y lucharon 
duro contra el equipo 
sembrado número 1, St. 
Viator durante la semifinal 
regional IHSA 3A el 13 de 
febrero en Arlington Heights. 
¡Esperamos ver más 
crecimiento en nuestras Lady 
Hornets la próxima 
temporada!   
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News

WHIW Athlete of the Month

Felicitaciones a Emma Ackland y 

Bryce Fiegel, por ser nombrados 

los Atletas del Mes "WHIW 

Sports Weekly" para enero. Cada 

estudiante recibirá un certificado 

de regalo de $ 20 de First Place 

Promotions and Awards. 

Baloncesto femenino

Emma Ackland - Sophomore

Lucha

Bryce Fiegel - SophomorePróximos eventos deport ivos

.

Lucha
Harvard High School organizó el 
torneo de lucha libre IHSA Clase 2A 
el 3 de febrero. Bryce Fiegel obtuvo 
el primer lugar en la categoría de 
peso de 106 libras y Nik Jiménez se 
ubicó en el segundo lugar con 120. 
Ambos se clasificaron para el 
torneo IHSA Clase A el 10 de 
febrero en Antioch High School. 

El luchador del equipo Harvard High 
School Varsity, Nik Jimenez,  se 
ubicó tercero en la categoría de 
peso de 120 libras  en la sectional 
IHSA Class 2A en Antioch el 9 de 
Febrero para calificar a las finales 
estatales IHSA Class 2A en 
Champaign el 14 al 16 de febrero.


