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Deportes Unificados Unifica la Escuela Secundaria 
 
Los equipos de la secundaria de baloncesto femenino y masculino de Gervais han tenido una temporada 
impresionante, pero hay otro equipo en la ciudad que está recibiendo mucha atención.  La Escuela 
Secundaria de Gervais debutó recientemente con su primer equipo de baloncesto de Deportes Unificados, 
que cuenta predominantemente con estudiantes de educación especial. Un brazo oficial de las Olimpiadas 
Especiales de Oregon, Unified Sports une a los atletas con discapacidades y aquellos sin discapacidades para 
jugar juntos en un equipo.  El programa fue llevado a Gervais por el Dr. Creighton Helms, director de servicios 
especiales del distrito. Cuando era maestro en el Distrito Escolar de Silver Falls hace algunos años, fue testigo 
por primera vez de la magia de un programa de Deportes Unificados.  “Hacían los juegos de Unified antes de 
los juegos secundaria, y yo iba con mi esposa y mi familia”, dijo. “Recuerdo que me quedé sin palabras, solo 
pensando en lo increíble que era ver las gradas llenas de estudiantes y miembros de la comunidad, y luego 
contemplar la importancia de que los estudiantes con discapacidades practiquen un deporte frente a sus 
compañeros y sean celebrados. Puede ser algo que nunca hayan experimentado antes, que la gente vitoree 
su nombre. … Unified ha estado en mi corazón durante mucho tiempo. Es muy especial.  Antes de lanzar el 
programa, necesitaba la aceptación de los líderes del distrito, especialmente del director de deportes de la 
escuela secundaria, Tucker Brack, quien ayudaría con la programación y la logística, y los padres de los 
posibles atletas de educación especial.  “Queríamos darles el espacio para hacer preguntas”, Helms dijo. 
“Quieren que sus hijos experimenten lo que experimentan otros niños. Así que fueron abrumadoramente 
positivos”.  La respuesta del distrito también fue alentadora.  “No puedo decir lo suficiente sobre lo que 
(Helms) hizo para que esto funcionara aquí en el distrito”, dijo Brack. “Ver la emoción en los rostros de esos 
niños y los rostros de sus padres, te emociona mucho. Qué excelente oportunidad”. Con el dinero de la 
subvención del Departamento de Educación de Oregon y de SELCO Credit Union, el distrito pudo 
proporcionar camisetas nuevas para el equipo, así como un estipendio para los entrenadores Rafael Ruiz 
Fuente, el maestro de gimnasia de la escuela secundaria, y Mayra Vázquez, asistente en la escuela primaria. 
Además de los estudiantes de educación especial, hay estudiantes de educación general que son 
compañeros de equipo ayudantes. Cuando están en la cancha, generalmente hay tres estudiantes atletas con 
discapacidades y dos atletas ayudantes.  “Su función es rebotar y pasar, o ayudar a dirigir y alentar a los 
(estudiantes con discapacidades) a disparar”, dijo Helms. “Tuvimos más de una docena de estudiantes que se 
inscribieron para ser jugadores ayudantes”.  El director de la Escuela Secundaria de Gervais, Andrew Aman, 
dijo que Noelia Elizarraras, estudiante de último año, ha estado emocionada con el programa. 
“Le ha apasionado mucho que en realidad haya reclutado a otros estudiantes”, señaló. “En general, a nuestros 
estudiantes siempre se les ha dado incluir a todos los estudiantes, especialmente a niños especiales, por lo 
que esta es una oportunidad realmente divertida y emocionante para reunir a todos los alumnos”. 
Rojas dijo que se involucró porque su primo está en un equipo Unificado en Salem “Quiero poder incluir a 
estudiantes como él”, dijo. “Íbamos a verlo jugar, y le encantaba y se emocionaba preguntando: ‘¿Me viste 
jugar?’. Es una experiencia increíble”.  Juan Arellano, estudiante de primer año, dijo que tiene un poco de 
experiencia en baloncesto, que no se requiere para estar en el equipo.  “Me inscribí porque soy un gran 
ayudante”, dijo. “Es genial ver a estos estudiantes jugar por diversión”.  El equipo encaja en las prácticas, pero 
también ha tenido un calendario riguroso desde que se abrió la temporada el 26 de enero. El calendario 
incluso incluía un torneo los sábados en Forest Grove. En los días de juego, los estudiantes atletas usan sus 
camisetas en la escuela y se alienta a otros estudiantes a chocar los cinco cuando los ven en el pasillo. 
“Ha sido bastante increíble, especialmente por ser la primera vez que lo hago”, dijo Brack. “Creo que solo 
crecerá y mejorará a medida que resolvamos la logística de todo”.  Los objetivos para el futuro incluyen 
permitir que los atletas de educación especial compitan en atletismo esta primavera, y programar que el 
equipo de baloncesto juegue entre los juegos secundaria el próximo año.  “Realmente tiene la intención de 
sentirse lo más posible como un equipo deportivo de la escuela secundaria de Gervais dijo Helms. “Se 
merecen todas las oportunidades de estar en un equipo”. 
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PERSONAL DESTACADO: Aloha Yoshinaga 
La consejera de la Escuela Intermedia Aporta una Amplia Experiencia. 
 
La consejera vocacional más nueva de la Escuela Intermedia de Gervais sabe un poco sobre ayudar 
 a estudiantes que tengan éxito.  Aloha Yoshinaga tiene más de una década de experiencia como maestra, 
especialista en graduación y asesora universitaria temprana, pero esta es su primera vez en el papel de 
consejera.  “Mi mamá me decía, eres una buena maestra, pero en realidad eres una consejera”, dijo 
Yoshinaga. “Tener todas estas diferentes experiencias definitivamente me ha moldeado para ser muchos 
trabajos para ver cuál es la necesidad de estos niños”.  Y después de trabajar con estudiantes mayores por un 
tiempo, está emocionada de volver con un grupo de edad más joven: su primer trabajo como maestra también 
fue en una escuela intermedia.  “Me encanta verlos crecer”, dijo Yoshinaga. “Todavía se están formando en 
quién son y lo que quieren ser. Esta es una parte difícil de la vida, así que estoy encantada de ser parte de 
ese viaje. Saber que eres parte de esa dirección para que piensen de manera más positiva, tengan más 
confianza en sí mismos y sepan lo que valen, eso es importante para mí”.  La confianza en sí mismo y la 
socialización en general para este grupo de edad se han visto afectadas en los últimos años con la pandemia 
que obliga a las aulas virtuales a largo plazo.  “La mayor necesidad es descubrir cómo socializar porque ya no 
estamos en línea, estamos todos juntos”, dijo Yoshinaga. “Estamos volviendo a enseñar eso constantemente. 
Y eso está bien porque es parte del aprendizaje y el desarrollo”.  El distrito escolar acaba de comenzar una 
asociación con el Centro de Bienestar Emocional OYEN en Woodburn. Dos veces por semana, un trabajador 
social viene al distrito para ayudar a los estudiantes que necesitan un apoyo más profundo.  El pequeño 
equipo de consejería de la escuela intermedia también apoya a los estudiantes facilitando recursos como ropa 
o cajas de alimentos cuando es necesario. También apoya a las familias organizando tres noches de padres 
durante todo el año. Los talleres de este año se han centrado en la prevención del suicidio, las redes sociales 
y la ciudadanía digital, y el manejo del estrés.  Esto se suma a las iniciativas en curso, como la prevención del 
acoso escolar, así como el trabajo individual regular con estudiantes que tienen planes de educación 
individualizados (IEP), ansiedad y baja confianza.  “Los estudiantes buscan apoyo de asesoramiento”, dijo 
Yoshinaga. “El solo hecho de tener un adulto para expresar sus sentimientos es útil para llevarlos a un lugar 
mejor”.  A Yoshinaga también le apasiona centrarse en algo que hizo mucho en trabajos anteriores: 
preparación universitaria y profesional.  El equipo de asesoramiento no solo está trabajando en un día de 
carrera en abril, sino que Yoshinaga está planeando excursiones en los días de salida temprana a lugares 
locales que podrían inspirar a los estudiantes a pensar en su futuro, como Chemeketa Community College y 
Willamette Career Academy, que alberga carreras técnicas. programas educativos para los del grado 11 y 12. 
Estos viajes también incorporarán destinos divertidos, como ir a jugar boliche y un parque de trampolines. 
“Se trata de exponerlos y hacerles saber que hay mucho más allá de Gervais”, dijo Yoshinaga. “Esperemos 
que les abra la mente y crezcan a partir de ello”.  Si bien quiere que los estudiantes salgan y vean el mundo 
más allá de Gervais, admite que hay algo especial en este lugar.  “El personal de Gervais es increíble”, dijo 
Yoshinaga. “Hacen un esfuerzo adicional para hacer cosas como pararse fuera del salón de clases y chocar 
los cinco y conectarse con los niños (entre clases). No puedo decirle cuántas personas han estado trabajando 
aquí durante 20 años. Esa es una buena señal de que este es un buen ambiente. Es realmente especial y se 
siente bien aquí”.  Y Gervais se alegra de tener a Yoshinaga.  "¡Somos muy afortunados de tener a la Sra. 
Aloha como parte de nuestra familia GMS!" Dijo la directora Toni Johnson. “Su amabilidad, cariño y risa es 
contagiosa. Rápidamente se convirtió en un miembro valioso de GMS tanto para los estudiantes como para el 
personal”. 

 

Moda Center Acoge Equipos de Baloncesto de Gervais 
El Moda Center es el hogar de los Portland Trail Blazers de la NBA, pero por una noche a principios de 
febrero, fue el hogar del baloncesto de Gervais.  Los equipos de baloncesto femenino y masculino de la 
Escuela Secundaria de Gervais tuvieron la oportunidad de jugar contra la Escuela Secundaria de Kennedy en 
el enorme estadio el 3 de febrero.  Playbook Sports, que organiza este tipo de oportunidades para escuelas 
pequeñas, llamó a Tucker Brack, director deportivo de la Escuela Secundaria de Gervais, y le preguntó si la 
escuela estaba interesada en jugar un par de juegos de la temporada regular en el Moda Center en cierta 
noche. En los "días oscuros", días en que un estadio no tiene un evento programado, intente programar 
escuelas locales para que lo usen y luego done un porcentaje de la venta de boletos a la escuela.  “No lo 
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estás haciendo por los fanáticos, sino por la oportunidad de que los niños jueguen exactamente en el mismo 
piso que los Blazers”, dijo Brack. “Ir a un lugar que solo han visto en YouTube o en la televisión, tener la 
oportunidad de jugar en ese piso, usar  esos vestuarios y salir de ese túnel, eso es bastante especial”.  Lo 
único que tenía que hacer Brack era asegurarse de que Kennedy estuviera a bordo, y lo estaban. 
“Renunciaron a su juego de casa para subir allá a jugar”, señaló. “Pensé que eso era algo genial”.  No era 
exactamente como un partido de la NBA, por supuesto. Los grandes marcadores no funcionaban y los 
invitados tenían que sentarse en un área designada, pero la experiencia fue definitivamente memorable.  
Gervais pudo llenar dos autobuses con estudiantes y personal (el distrito ayudó a pagar 60 boletos para 
estudiantes), por lo que hubo una buena participación.  “Fue genial ver a toda la gente de Gervais”, dijo Brack. 
“Playbook dijo que las escuelas de nuestro tamaño generalmente solo traen 40 personas e, incluidos los 
miembros de la comunidad, teníamos 300”.  Algunos de los miembros del equipo de baloncesto masculino 
estaban visiblemente emocionados, pero no porque hubieran perdido su juego esa noche. “Con cada evento 
que es nuevo, siempre hay dolores de cabeza en juntar todo, pero olvidas eso cuando ves a un par de 
muchachos con lágrimas en los ojos porque están muy emocionados de estar jugando en esa cancha”, dijo 
Brack. “Eso me hizo dar un paso atrás y darme cuenta de lo especial que era para ellos. He tenido la gran 
suerte de haber estado en lugares deportivos geniales, pero ver la emoción y las sonrisas en sus rostros 
mientras calentaban en ese enorme estadio, te hace sentir bien”.  El director Andrew Aman también apreció la 
importancia del evento para los estudiantes. 
“Para nosotros en Gervais, nuestros estudiantes realmente no han estado en el Moda Center, o incluso en 
Portland, para algunos”, dijo Aman. “Esperamos que esto los inspire a tener sueños más grandes para ellos 
mismos”. 
 

Gervais da un Pequeño Paso Hacia el Espacio con un Proyecto 
Científico 
Gervais tiene su equipo final seleccionado para enviar un experimento científico al espacio exterior. 
Gervais es la única escuela en Oregon que formará parte de la Misión 17, que está programada para viajar a 
la Estación Espacial Internacional en junio como parte del Programa de vuelos espaciales para estudiantes. 
El equipo ganador de Lauren Ferschweiler, Diana García, Sinaí Reyes y Miguel Orozco será invitado a ver el 
lanzamiento de la misión y asistir a una conferencia posterior al lanzamiento.  “Estoy muy entusiasmado con 
eso, lo que suena bastante nerd para un experimento de crecimiento de moho”, dijo Ferschweiler.  El equipo 
de Gervais había propuesto originalmente estudiar el crecimiento de patulina en el espacio (patulina es una 
toxina que generalmente se encuentra en las manzanas podridas). Pero la asesora April Joy-Koer dijo que el 
equipo se enfrentó a desafíos para obtener el moho que produce patulina en un estado latente liofilizado, que 
se necesita para que pueda reactivarse en el espacio. Así que el equipo ahora está trabajando con penicilina 
en su lugar, probando una sustancia química similar que produce. “Actualmente están probando su 
experimento en el aula para resolver cualquier problema antes de probarlo de verdad en el espacio”, dijo Joy-
Koer. “Va muy bien”.  El experimento propuesto viajará, junto con otras 36 propuestas de estudiantes de todo 
el país, 250 millas sobre la Tierra a la ISS, donde los astronautas realizarán los experimentos dirigidos por los 
equipos de estudiantes.  En el otoño, muchos equipos de Gervais que representan a los grados 8-12 
presentaron propuestas de experimentos científicos para este proyecto. La escuela seleccionó tres que serían 
juzgados por SSEP, que seleccionó al equipo ganador compuesto por dos estudiantes de los grados 11 y 12.  
Además de la competencia de diseño de experimentos de vuelo, ha habido una competencia de arte en todo 
el distrito para el Mission Patch, un emblema cuadrado de papel de 4 por 4 diseñado por estudiantes que 
acompañará al experimento ganador que representa a Gervais en el espacio. El ganador de eso será 
seleccionado en marzo. 

 
 

“Estoy muy entusiasmado con eso, lo que suena bastante nerd para un experimento de crecimiento de 
moho". 
— Lauren Ferschweiler, estudiante 
 

La Escuela Primaria Mantiene a los Estudiantes Activos 
El año 2023 se perfila como uno ocupado en la Escuela Primaria Gervais, si los primeros dos meses son una 
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indicación, de todos modos. 
 

Grupos Escolares Extracurriculares 
A partir de febrero, la escuela tiene el 70% de sus estudiantes participando en clubes extracurriculares. Los 
estudiantes se unieron a una variedad de clubes a lo largo de cuatro sesiones diferentes, que incluyen arte, 
baloncesto, juegos de mesa, ajedrez, Cool2BeKind, teatro, jardinería, hockey, legos, fotografía, robótica, 
costura, fútbol, español, STEAM, consejo estudiantil y violines. “Estas experiencias han sido una oportunidad 
increíble para que nuestros estudiantes se entusiasmen por aprender algo nuevo, desarrollen más habilidades 
sociales mientras trabajan juntos en equipos pequeños y creen un sentido de pertenencia aún más fuerte en 
la escuela”, dijo el director Dusty Price. 
 

Presentación de Seguridad 
Ese sentido de pertenencia es clave para una sensación de seguridad, por lo que la escuela realizó una 
asamblea de seguridad para los alumnos de cuarto y quinto grado el 26 de enero. El teniente de policía de 
Gervais, Tim West (quien también es el oficial de la comunidad escolar) y el oficial Zane Rise participó en una 
presentación con el mensaje: “Si ves algo, di algo”. 

 

Noche de Juegos en Familia 
Tanto los estudiantes como los padres tuvieron mucho que decir sobre la Noche de Juegos Familiares el 17 
de enero.  Alrededor de 40 familias llevaron a sus hijos a jugar mesas llenas de juegos (desde Monopoly hasta 
Candyland y juegos de cartas). La escuela proporcionó palomitas de maíz con recargas ilimitadas, un éxito 
entre los estudiantes, y muchos padres comentaron cómo el evento les hizo desear jugar juegos de mesa 
juntos como familia con más frecuencia. 
 

Asamblea Especial 
Otra cosa que la escuela espera hacer con más frecuencia es el reconocimiento basado en valores y 
asistencia. El Comité de Reconocimiento de Estudiantes de GES pidió a los maestros que nominaran a dos 
estudiantes que hayan demostrado responsabilidad, el valor mensual elegido, tanto dentro como fuera del 
aula. Se invitó a las familias a la asamblea del 2 de febrero donde se leyeron en voz alta las nominaciones y 
se entregaron premios a los estudiantes.  Otros seis estudiantes fueron reconocidos por asistencia perfecta 
durante todo el semestre.  La asamblea finalizó con una versión en vivo de Hungry Hungry Hippos. 
 

Excursión 
Los estudiantes de tercer grado tuvieron la oportunidad de ir a ver una producción de la obra infantil “Dragons 
Love Tacos” en el Teatro Brunish en el centro de Portland. Los estudiantes pudieron interactuar con el elenco 
y aprendieron del programa que con empuje y determinación suceden cosas asombrosas (también 
aprendieron que a los dragones les encantan los tacos, ¡pero la salsa picante les da problemas estomacales!). 
Después de la presentación, el entusiasta y educado grupo de estudiantes visitó el campus de Clackamas  
Community College en Wilsonville para almorzar.  Este no es el primer viaje que expone a los estudiantes a 
oportunidades de educación superior. A principios de este año, los estudiantes de segundo grado visitaron la 
Universidad Estatal de Oregon para participar en actividades interesantes con el departamento de ingeniería 
mecánica y asistir a un partido de baloncesto femenino.  “Aunque fue un viaje mucho más rápido (para los 
estudiantes de tercer grado), ayudó a nuestros estudiantes a ingresar a un campus universitario y 
entusiasmarse con lo agradable que era la escuela”, dijo Price. “Es muy importante ayudar a los estudiantes a 
desarrollar la autoconfianza académica y un sentido real de que pertenecen a un campus universitario”. 

 



   
 
 
 

El distrito avanza con la medida de bonos en la boleta electoral de mayo 
La Mesa Directiva de Gervais voto para poner un bono de $24.49 millones en la boleta electoral de mayo. 
 
La propuesta de un bono de 25 años, que se destinaria a mejoras y actualizar las instalaciones escolares, 
costaría a los contribuyentes un estimado de $1.97 por cada $1,000 de valor de tasación si es aprobado por los 
votantes. En otras palabras, el promedio del valor tasado de una casa en los limites de la ciudad de Gervais es 
de $145,188 y la nueva propuesta de bonos le costaría a este propietario un poco menos de $24 por mes.    
 
Además, el distrito recibiría una subvención de $4 millones del estado, que depende de la aprobación de un 
bono.  Los elementos a los que se dirige esta medida de bonos incluyen adiciones y actualizaciones de 
seguridad, protección y tecnología, mobiliario y equipo para todos los edificios. Un nuevo edificio de usos 
múltiples en la escuela Intermedia, que albergara una cafetería, cocina, actividades de artes escénicas, una 
biblioteca y espacio para aulas y oficinas. Mejoraras a la escuela intermedia, incluido su gimnasio y entrada, y 
una expansión del área de descenso, las zonas de estacionamiento y los pasillos.  
 
En la escuela secundaria, actualizaciones sísmicas y mejoras en el techo, las aulas, la entrada principal, los 
baños, los vestuarios y la accesibilidad ADA.  
 
Mejoras a la escuela primaria, incluido el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), la 
entrada, la accesibilidad ADA y el techo.  El dinero del bono también se destinaria a refinanciar el préstamo 
existente del distrito. Si los artículos presupuestados terminan costando menos que el monto del bono, el 
distrito destinara ese dinero a HVAC adicional en la escuela secundaria y estructuras de reunión de 
estudiantes al aire libre.  Los votantes rechazaron un bono de $31 millones en mayo del 2022. Desde 
entonces, el distrito ha realizado encuestas, enviado preguntas frecuentes y realizado reuniones informativas 
con la comunidad. También redujo ligeramente la cantidad que pide a los contribuyentes. Para ver una lista de 
proyectos mas detallada, preguntas frecuentes y más, visite www.gervais.k12.or.us y haga clic en la pestaña 
“Gervais Bond Measure” en el menú principal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa Directiva 
Actualización  marzo 2023 

http://www.gervais.k12.or.us/


Conozca a la Mesa Directiva 

Angie Toran 

“Nosotros, como distrito, podríamos unirnos para aprobar un bono 

que reparara nuestros edificios escolares, actualizar las aulas y 

abordar las medidas de seguridad.” 

        
 
¿Cuanto tiempo has estado en las Mesa Directiva? 
Unos 18 meses  
Ocupación:  representante de State Farm 
 

Otros puestos de servicio público y/o actividades voluntarias: 

Me mantengo ocupada con las actividades familiares y de la iglesia.  

 

¿Por qué decidiste unirte la Mesa Directiva?  
Quería tener una voz en la educación de mis hijos. 
 
¿Cuales cree que son los mayores desafíos que enfrenta el distrito? 

1. ¡Dinero!  Nuestros niños en la comunidad son increíbles y quiero que tengan las mismas oportunidades e 
instalaciones para aprender que tienen los niños en otros distritos.  Necesitamos absolutamente asegurar 
nuestros edificios escolares para la seguridad de los estudiantes.  

 

2. La carga de trabajo de nuestros maestros y personal. Necesitan mas tiempo para asistir a sesiones de 

desarrollo y capacitación.  Todo esto beneficia a los estudiantes.  Están sobrecargados de trabajo y no puedo 

imaginar lo agotados que deben estar de tener que asumir tantos deberes además de para lo que fueron 

contratados.  
 

3. Continuar satisfaciendo las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y sus familias.  

 

¿Que soluciones cree que puede tomar la Mesa Directive para ayudar a resolver estos 

problemas? 

1. Nosotros, como distrito, podríamos unirnos para aprobar un bono que reparara nuestros edificios escolares, 

actualizara las aulas y abordara las medidas de seguridad.  Creo que es obligación de toda la comunidad 

asegurarse de que los estudiantes estén en un ambiente seguro cuando estén en la escuela.  Ellos son nuestro 

future y tenemos que darles todas las oportunidades que podamos.  

 

2. Necesitamos contratar empleados adicionales para puestos que cubran programas básicos, como trabajadores 

de limpieza, servicio de alimentos y guarderías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GHS Alardea Con Campeones Estatales en Dos Deportes 
Fue una temporada de deportes de invierno extraordinariamente exitosa para la Escuela Secundaria de 
Gervais.  Primero, Junior Sariah Zepeda ganó un título estatal de lucha libre el 25 de febrero y el siguiente fin 
de semana el equipo de baloncesto femenino de Gervais se llevó a casa el título estatal. 
El distrito planeó un desfile a las 5:30 p.m. el viernes 10 de marzo en honor a los ganadores de ambos equipos. 
 
Ganadores de Baloncesto 
El equipo de baloncesto femenino de Gervais vio su cuarta victoria a nivel estatal en la historia de la escuela 
en los campeonatos estatales el 4 de marzo en Pendleton.  El equipo ascendió al número uno en la división 2A 
después de derrotar a Stanfield 37-21, a pesar de que Stanfield ingresó al torneo en el tercer puesto por 
delante del puesto número 4 de Gervais.  “Hay que celebrar a las chicas porque lo que hicieron fue nada 
menos que increíble”, dijo el entrenador Enrique Sandoval. “Este es un grupo realmente fuerte, todas ellas. Fui 
realmente bendecido con un gran grupo para entrenar”.  Sandoval también le da mucho crédito a Kyle Buse, 
quien entrenó al equipo de baloncesto femenino durante muchos años antes de que Sandoval tomara las 
riendas este año.  Le doy mucho crédito a Kyle: las chicas eran buenas cuando las tome”, dijo. “Desde el 
primer día, supe la química naturalmente estaba allí, no quería cambiar la ofensiva, así que les dije que donde 
realmente pueden sobresalir es en defensa. Y aceptaron eso”.  En el juego de campeonato, Sofia Contreras y 
Ava Sellers anotaron nueve puntos cada una, y Sellers fue nombrada jugadora del juego por OSAA. Olivia 
Boyd, que anotó cuatro puntos y nueve rebotes, fue nombrada All-Tournament First Team.  El juego de 
campeonato siguió por otras dos victorias en el torneo para Gervais: 29-20 sobre Western Christian en los 
cuartos de final, seguido por una victoria aplastante de 46-17 contra Monroe/Alsea en las semifinales.  Las 
chicas de Gervais llegaron al torneo de campeonato con un récord invicto de 14-0 en la liga y solo cuatro 
derrotas en todo el año. Si bien un juego fue una pérdida de 10 puntos debido a la ausencia de un par de 
jugadores clave, el número combinado de puntos que perdieron en cada uno de los otros tres juegos totaliza 
solo siete.  “Eso demuestra que estuvimos en todos los juegos”, dijo Sandoval. “Cada uno de esos juegos 
podría haber ido en cualquier dirección”.  Además de su récord estelar, Sandoval dijo que algunos de sus 
jugadores han enfrentado desafíos increíblemente difíciles fuera de la cancha, pero eso no se ha reflejado en 
su juego.  “Verlos presentarse y despeñar de la manera en que lo hicieron fue increíble”, el dijo. “Superar a un 
nuevo entrenador y superar todas las cosas por las que tuvieron que pasar en su vida personal y seguir siendo 
campeones estatales, eso es fenomenal”.  En 2021, el equipo de baloncesto femenino de Gervais, que incluía a 
seis jugadoras actuales, ganó el campeonato estatal en un año más corto afectado por la pandemia que no fue 
reconocido por la OSAA. El último campeonato estatal reconocido por OSAA fue en 1994, cuando el equipo 
terminó 24-0. Su primera victoria en el campeonato fue en 1988. 
 
Campeóna de Lucha Libre 
Sariah Zepeda ocupó el primer lugar en la categoría de 135 libras de la división 4A/3A/2A/1A en los 
campeonatos estatales celebrados en el Veterans Memorial Coliseum de Portland.  Aunque el evento del 
campeonato se retrasó un día debido a las inclemencias del clima, Zepeda aún ingresó al torneo en buena 
forma y finalmente logró una temporada invicta al ganar contra la junior de Ontario, Hannah Hernández.  
“Sariah tuvo una actuación sobresaliente, como suele hacer”, dijo el entrenador Ibán Gómez. “Era muy técnica 
en todos sus partidos. Una cosa que la hace destacar entre otras grandes luchadoras es su habilidad para 
controlar el ritmo de los combates. Obligar a su oponente a luchar a su ritmo y estar a la defensiva durante los 
partidos. Todos estamos orgullosos de ella y felices de que su rendimiento inspirará a muchos otros futuros 
luchadores femeninos y masculinos”.  La última luchadora en llevarse un título estatal a Gervais fue su 
hermana mayor, Alexys, en 2019. 


