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Historia y un Campeonato!
El martes por la mañana, el Entrenador Laprad, el Entrenador
Peckham y el Equipo de Deportes Unificados fueron premiados por el CIAC y las Olimpiadas Especiales con una “Escuela
Nacional de Campeones Unificados”. Una Escuela Campeona
Unificada de Olimpiadas Especiales tiene un clima escolar inclusivo y exuda un sentido de colaboración, compromiso y respeto por todos los miembros del cuerpo estudiantil y el personal. Una Escuela Campeona Unificada que recibe el
reconocimiento de la bandera nacional es aquella que ha demostrado su compromiso con la inclusión al cumplir con 10
estándares nacionales de excelencia. Lea más sobre este
premio aquí.
Regresamos al campo el martes pasado por la noche después
de un descanso de dos semanas. Nuestras atletas fueron las primeras en volver a la acción y todas
mostraron un espíritu de lucha y un fuerte enfoque mental. El voleibol jugó duro contra Wilton toda la
noche forzando un quinto set, el fútbol femenino tuvo un desempeño sólido en la primera mitad contra
Wilton, la segunda cabeza de serie, y el hockey sobre césped jugó duro contra Wilton en una derrota
por 4-2. Jade Marin fue fuerte en la derrota cuando anotó dos goles.
El miércoles fue un gran día para los senadores.
Amanda Graham comenzó la tarde con una actuación
increíble en el Campeonato de la División Central de la
FCIAC. Ella estableció un mejor tiempo personal de
15:03, 26 segundos mejor que su tiempo anterior. Su
actuación en el quinto lugar le valió los honores AllFCIAC y All-State. Según Joe Madaffari, nuestro ex
director atlético, la última vez que tuvimos una atleta
femenina de todo el estado fue en 1990. Este es un
logro histórico para Amanda y el programa Cross
Country.
Más tarde ese mismo día, el equipo de fútbol masculino se
dirigió a la Staples High School para enfrentarse a los
Wreckers en la semifinal de la División Central del FCIAC. Al
igual que los otros equipos, este fue su primer juego de regreso, también fue la primera vez que jugaron sobre césped en toda la temporada. Jugaron un juego muy físico y
una defensa excepcional. Maxime Aidebe anotó el único gol del partido en un remate de cabeza desde un saque
de esquina a falta de 1 minuto para el final del primer tiempo. Lea la historia completa en el Ruden Report.

El jueves por la noche, los equipos de hockey sobre césped y voleibol viajaron a Norwalk High para jugar en los
juegos de desempate de la ronda de apertura del FCIAC Central. El equipo de voleibol luchó toda la tarde tomando el segundo y cuarto set para forzar un quinto y último set. Se quedaron cortos perdiendo 16-14 en un final mordaz. El equipo de hockey sobre césped tuvo una dramática victoria en doble tiempo extra sobre las Lady Bears 21. Sophomore Jade Marin anotó en la segunda mitad para empatar el juego 1-1. La tacaña defensiva de los Senadores jugó duro el resto del juego y forzó dos períodos de tiempo extra. La senior, Sandra Szymanski, anotó el gol
de la victoria sin ayuda. Esta fue la primera victoria contra los Bears desde los años 90.
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El viernes por la noche, el equipo de fútbol masculino se
dirigió a Wilton para jugar contra los muy favorecidos
Warriors en el Campeonato de la División Central de la
FCIAC. Los muchachos que venían de su emocionante
victoria a principios de semana sobre Staples continuaron
con su mentalidad de guerreros de la carretera. Jugaron
una dura defensa toda la noche para forzar dos prórrogas. Sus esfuerzos dieron como resultado un empate que
les dio el honor de ser nombrados Co-Campeones de la
División Central 2020. Esta es la primera vez desde 1986
que uno de nuestros equipos de fútbol tiene la etiqueta
del campeonato junto a su nombre. Lea la historia completa en el Ruden Report and GametimeCT.
El sábado, los equipos de hockey sobre césped y fútbol
femenino participaron en el torneo de la División Central.
El equipo de hockey sobre césped viajó para jugar el Staples # 1 en las semifinales. El equipo de Wreckers estuvo a la altura de su clasificación y derrotó a nuestras
chicas. El fútbol femenino perdió ante Danbury 2-1 en un juego de primera ronda. Con aproximadamente 10
minutos para el final, Lily Simpson anotó un gol que hizo que el resto del juego fuera emocionante.
Una actualización sobre deportes de invierno saldrá más adelante esta semana.
¡Te veo en el campo!

Visite nuestra tienda secundaria para comprar ropa deportiva
McMahon.

