
Ajedrez
El equipo de ajedrez participó en el 
torneo Northern Illinois Chess 
League el 12 de enero en Huntley 
High School. Caleb Schulz ganó 2 
partidos contra Sterling High School 
y otro partido sobre Kaneland High 
School. Jacob Chupich anotó una 
victoria contra Antiach High School y 
James Luethy ganó contra Sterling 
High School. A lo largo de la 
temporada, Will Harter, Pam 
Jirachotekmajorn y Andrew Dudley 
fueron miembros clave del equipo. 
Los Hornets esperan poder 
aprovechar el impulso que han 
establecido.
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Baloncesto femenino
El 27 de diciembre de 2018, el equipo 
femenino de baloncesto de Harvard 
High School obtuvo el tercer lugar en 
el torneo de baloncesto de 
Alden-Hebron. Las chicas seran 
anfitrionas de Senior Night el próximo 
jueves 24 de enero de 2019 frente a 
Marengo.  Por favor venga a apoyar a 
la senior, Mariana Pichardo. Despues 
de Senior Night, las chicas estarán en 
el camino antes de ir a las regionales 
el 11 de febrero de 2019.

Record 2-17

Lucha
El equipo varsity de lucha del Harvard 
High School compitió en el Randy 
Conrad Invitational en Leyden High 
School el 5 de enero. Bryce Fiegel se 
ubicó en segundo lugar, Uriel Herrera  
tercer lugar, Nik Jimenez  tercer lugar 
y Chase Bischke quedó en quinto 
lugar. El mismo día, el equipo de lucha 
de Harvard junior varsity viajó a 
Amboy con 9 luchadores para un 
torneo de 14 equipos. Brian 
Hernandez se ubicó en tercer lugar, 
Connor Flores cuarto lugar, Ivan 
Rosas primer lugar, Caden Scott 
tercer lugar, Damyan Michel quinto 
lugar, y Eric Parra segundo lugar . Los 
hornets terminaron en quinto lugar.

Record 16-11
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 Fi rst  Nat ional Chal lenge

Scholastic Bowl

El equipo de Scholastic Bowl 
tiene 14 miembros que incluyen 
estudiantes en todos los 
niveles de grado. Continuan 
mejorando y esperan su 
próxima competencia el lunes 
28 de enero.

El Fi rst National Chal lenge recaudó un récord de $21,714 que se 
dividi rá entre los clubes Booster Club de las escuelas Marengo y 
Harvard High School. El dinero proviene de los patrocinadores, 
la venta de boletos "Chal lenge" y el  recibo de entrada del juego 
de fútbol americano "Chal lenge". Todo el dinero recaudado se 
uti l iza para apoyar las actividades y deportes de Harvard y 
Marengo. Gracias a todos nuestros patrocinadores, padres, 
at letas y comunidades por hacer el  Fi rst National Chal lenge 
2018 el más beneficioso en la historia del evento.
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01/17 Girls Basketball vs. Rockford Christian 

01/23 Girls Basketball vs South Beloit

01/24 Girls Basketball vs Marengo- Senior Night

01/26 Wrestling Neil Schultz Tournament

02/01 Boys Basketball vs Woodstock

02/05 Boys Basketball vs Johnsburg

02/12 Boys Basketball vs Big Foot

02/15 Boys Basketball vs. Marengo

Porristas
El equipo competitivo de Harvard 
Hornet Cheer obtuvó el segundo 
lugar en la competencia de  Niles 
West. Se ubicaron en el cuarto 
lugar en la Conferencia KRC el 
miércoles 16 de enero en la 
escuela Johnsburg High School.  
¡Esperan con gran emocion la 
última competencia en las 
seccionales el 26 de enero en 
Grayslake North! 

Breezy Busse ha jugado un papel 
clave en la gran expansión del 
equipo líder de porristas de la 
línea lateral esta año. Ella tiene 
una personalidad extrovertida que 
la convierte en una destacada 
capitana y modelo a seguir para 
40 porristas. Ella es la base 
secundaria del grupo de dobles 
del centro para el equipo de 
competencia.
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WHIW Athlete of the Month

Felicitaciones a Breezy Busse y 

Andrew Cooke, por ser 

nombrados los Atletas del Mes 

"WHIW Sports Weekly" para 

diciembre. Cada estudiante 

recibirá un certificado de regalo 

de $ 20 de First Place 

Promotions and Awards. 

Porrista

Breezy Busse -  Senior

Baloncesto masculino

Andrew Cooke - SeniorPróximos eventos de deportes de invierno

.

Baloncesto masculino
El equipo varsity de baloncesto 
masculino Harvard High School 
derrotó a Alden-Hebron 51-39 
el 28 de diciembre para ocupar 
el primer lugar en el torneo de 
navidad de Alden-Hebron.

El equipo de segundo año de 
Harvard High School también 
obtuvo el primer lugar en el 
Alden-Hebron Boys Basketball 
Invitational el sábado 5 de 
enero de 2019.

Andrew Cooke  lidera el equipo 
en anotaciones, con un 
promedio de 17 puntos por 
juego en diciembre. El anotó 82 
puntos en el torneo de 
Alden-Hebron.

Record 8-9
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Bienvenidos a Harvard High School Clase de 2023
El lunes 14 de enero, la clase Hornet de 2023 y sus padres fueron invitados a la 

Exposición de Octavo Grado de Harvard High School. Los aspectos más destacados 
de la noche incluyeron: aprender acerca de las ofertas de cursos y otras 

oportunidades emocionantes como deportes y clubes. Conocer a maestros, 
administradores, entrenadores y futuros compañeros. 

Gracias a todos nuestros maestros, administradores y estudiantes por su trabajo 
duro y tiempo para que este evento fuera exitoso.


