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Join SportsYou This tool will 

allow the entire athletic     

program to connect and   

communicate. Instructions for 

joining SportsYou can be 

found by clicking here. Click 

on the SportYou folder and 

look for your team. 

Find schedules to your  

favorite team here.       

 

Looking to by fan gear? 

Visit our Sideline Store. 

Upcoming Varsity Contests 
 
10-5 - Boys Soccer vs. Norwalk - 7:00 PM 
10-6 - Volleyball at Norwalk - 4:30 PM 
10-6 - Cross Country at Wilton - 4:30 PM 
10-6 - Girls Soccer at Norwalk - 7:00 PM 
10-7 - Field Hockey vs. Norwalk - 7:00 PM 
10-7 - Boys Soccer at Ridgefield - 4:30 PM 
10-8 - Volleyball at Ridgefield - 5:30 PM 
10-8 - Girls Soccer at Ridgefield - 5:30 PM 
10-9 - Field Hockey at Ridgefield - 4:30 PM 
10-9 - 7 on 7 Football vs. Ridgefield - 5:45 PM 

 
Las sonrisas fueron abundantes esta semana cuando nuestros equipos comenzaron la liga. El comienzo estuvo lejos 
de la norma, ya que comenzamos a jugar con nuestro rival de la ciudad, Norwalk, y realizamos festividades nocturnas 
para el fútbol femenino, el voleibol y el fútbol americano. LocalLive transmitió en vivo los juegos jugados en McMahon y 
Norwalk High y más de 3.890 espectadores sintonizaron. 
 
El equipo femenino de cross country comenzó el año con una nota fuerte al colocar a 5 corredoras antes de que un oso 
cruzara la línea de meta. Liderando el camino fue Amanda Graham, quien corrió 16:08 en un 4K, desafortunadamente, 
los Bears superaron al equipo de campo traviesa de nuestros chicos. El fútbol femenino derrotó a los Bears 2-0 el jue-
ves por la noche, la victoria aseguró que la Copa Boczer permanecerá en Highland un año más. Esta noche se juega 
fútbol masculino y buscan vengarse de su derrota en la noche de apertura. El voleibol perdió en casa 3-1 el jueves y 
buscan devolver el favor esta semana. La natación y el salto de las niñas perdieron ante los Warriors 95-67. Los Bears 
vencieron al equipo de hockey sobre césped y arruinaron el debut de la entrenadora en jefe Savvoulides contra su al-
ma mater. El viernes por la noche, el equipo de fútbol jugó contra los Bears en 6 cuartos de 7 en 7 Football y terminó 
un poco corto. Los dos primeros cuartos consistieron en que los linieros se enfrentaran entre sí, a lo que luego sigui-
eron cuatro cuartos de 7 contra 7 de los especialistas del equipo universitario. 
 
Padres universitarios: si se dirige a Ridgefield esta semana, prepárese para pagar una tarifa de admisión para ingresar 
al juego. 
 
Ayuda al equipo de voleibol a transmitir en vivo sus partidos como visitante en YouTube. Necesitan 1000 suscriptores 
para alcanzar su objetivo. Haga clic aquí y suscríbase. No tardará más de tres segundos. 
 
Dirígete a Mr. Frosty's esta noche entre las 6:00 y las 9:00 p. M. Y ayuda al equipo de hockey sobre césped a ganar un 
poco de dinero. 
 
Se entregarán dos cordones a cada equipo universitario de hockey, fútbol y 7 contra 7 atletas. Cuando asista a concur-
sos fuera de casa, estos deben ser presentados y usados en todo momento por el padre o tutor del jugador. 

http://www.mcmahonathletics.com/Documents.asp?org=mcmahonathletics.com
http://www.mcmahonathletics.com/Page.asp?n=151374&org=BMHSATHLETICS
https://sideline.bsnsports.com/schools/connecticut/norwalk/brien-mcmahon-high-school
https://www.youtube.com/channel/UCOjLJmT9blBHGCmPg8xGjug


Este boletín está dedicado al entrenador de Brien McMahon, Matthew Harbilas. Matt falleció repentinamente en la ma-

ñana del 5 de octubre. Se unió a nuestro personal este año como entrenador de béisbol. Antes de unirse a nuestro per-

sonal, fue entrenador de béisbol en Norwalk High School durante varios años. La comunidad de Norwalk Baseball perdió 

a una buena persona que amaba el juego y sus jugadores. 


