
Octubre fue un mes ajetreado pero muy exitoso para nuestros estudiantes de la Escuela Secundaria Sapulpa. Nuestros estudiantes y
personal continúan preparándose y desempeñándose a niveles de élite mientras nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todo lo que
hacemos. Mientras miramos hacia noviembre, podemos ver el final del semestre de otoño en el horizonte (31 días escolares). Los animo a
mantenerse informados sobre los eventos que ocurren en SHS y hablar diariamente con su estudiante sobre su progreso académico. Si no
tiene una cuenta de PowerSchool configurada, no dude en comunicarse con el consejero de su estudiante. ¡Adelante, caciques!
                                                                                                                                                                                                                  -S. Shibley, directora
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*El próximo National ACT es el 10 de diciembre; la fecha límite de
inscripción es el 4 de noviembre.

*La inscripción simultánea de TCC para la primavera de 2023 abre el 14
de noviembre: envíe un correo electrónico a su consejero si está
interesado

*La fecha límite de ICAP para todos los estudiantes es el 19 de noviembre.

*Asegúrate de estar atento a los plazos de solicitud, becas y completar
 tu FAFSA

 3 de noviembre- Luces en Sapulpa
-8 y 9 y 10 de noviembre Recorridos tecnológicos centrales de los 
  grados
 -10 de noviembre- Asamblea del Día de los Veteranos
 -21-25 de noviembre: no hay clases, vacaciones de Acción de 
  Gracia
El mes de noviembre también es el Mes de la Herencia Nativa Americana.
¡Estén atentos a las Escuelas Públicas de Sapulpa para conocer las
actividades durante todo el mes!

PUESTO PRINCIPAL

Rincón del consejero

 

Estudiantes del Mes
OCTUBRE

MAYORES: Grace Givens y Alex Claiborne
JÓVENES: Makenzie Scott y Peter Shibley

Estudiantes de segundo año: Isabella Dennis y Kyle
Haught

 
 

 

Sra. Kari Kearney
Cumpleaños: 28 de abril

 
La Sra. Kearney enseña inglés en los grados 11 y
 12 y ha enseñado durante siete años. La Sra. Kearney 
se inspiró en su tío para convertirse en maestra. Se 
describe a sí misma como ruidosa, divertida y tiene 
altas expectativas de quienes la rodean. En su tiempo
libre, lo que más le gusta hacer es lanzar hachas. Las
vacaciones soñadas de la Sra. Kearney serían viajar a
las Maldivas en el sur de Asia. Una cosa que quizás no
sepa sobre la Sra. Kearney es que nació y se crió en el
estado de Washington. Lo que más le gusta de ser
maestra de secundaria
 es poder ver a sus alumnos cruzar el escenario para
obtener su diploma en la graduación. ¡SHS no sería lo
mismo sin la Sra. Kearney!

 

 



 

 
 
 
 

Eventos de cacique

 
 
 

Sintonízalo con Chieftain
TV en YouTube

  para actualizaciones
semanales y anuncios!

 

 
 

¡ENVENTA!
www.yearbookordercenter.com

Sapulpa High School
40214

Especial Early Bird hasta
el 16/10/2022
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Chieftain Football definitivamente desconectó a los Memorial Chargers, y derrotó a los
McAlester Buffaloes clasificados en el puesto n. ° 2 en un juego emocionante el viernes 
pasado por la noche. ¡Así se hace Caciques!

¡Felicitaciones a los SHS Softball Chieftains por una gran temporada! 5A todo el distrito
Menciones de honor para Anna Southerland (utilidad), Jazmine Tate (2da base) y Makayla
Osito (3ra base). 5A Todos los honores del distrito para Elizabeth Trosper (servicios públicos)
, Daniah Blation (jardinero), Caitlin Looney (lanzador), Kylie Burns (primera base) y Sage 
Adams (receptor).  Todos los honores de la región van a Makayla Littlebear (servicio público), 
Daniah Blation (en el centro), Caitlin Looney (lanzador), Kylie Burns (utilidad) y Sage Adams
 (receptor).

Big Blue Band ocupó el primer lugar en el Oolagah Stallion Batallion y el Bixby Tournament of Bands en
¡Octubre! También obtuvieron el SEGUNDO lugar en el Campeonato de Banda de Marcha 5A STATE OBA
¡concurso! ¡También recibieron el premio de subtítulos por High Visual! ¡Trabajo destacado! Ellos terminaron
la temporada de marcha fuerte con TRES clasificaciones superiores consecutivas en el estado de OSSAA
¡Concurso de marchas!

¡SHS Volleyball derrotó a Newcastle en el 
Campeonato Regional 5A! Estado playoffs 
por tercer año consecutivo! ¡Gran 
temporada chicas! Stailee Heard ha sido 
nombrada en el 5A/6A East Side ¡Equipo 
de todo el estado!

Campo a través, Felicitaciones a
Izsik Mesa quien fue premiado con el 1er.
Equipo Toda la Conferencia. Los chicos
 colocaron2° y las chicas 4°en las 
Regionales  en Mustang! seriah vess,Izsik 
Meza y Brian Slone todosobtuvo 5A todos 
los honores de la región.¡Con destino al 
estado!

Sapulpa Ping Pings-- El conjunto senior
¡Ocupó el primer lugar en la competencia 
TSF!Los premios individuales fueron 
para Paisley Williams (quinto), Laney 
Jones (cuarto),Evie Walling (1ª) en el 
solo intermedio categoría, y Brooklin 
Latham (5º) en¡la categoría solista sénior! 
A un gran señoras de la temporada!

Sapulpa FFA tuvo una gran actuación
en la Feria Estatal de Tulsa. los
Stand educativo de Sapulpa FFA
6to puesto en la general. Honores 
individuales fue a Dillon Lee, Conner Lott, 
Paige Bolesky, Nick Dobbs, Mackenzie Dobbs,
Alexis Enlow y Leo Enlow! Ellos también
viajó a Indianápolis para recibir el
¡Premio Nacional al Capítulo Estrella 3A!

-Atención Adultos Mayores-
 ¡Revise su correo

electrónico para obtener
información sobre

fotografías y anuncios para
personas mayores!

 

ROTC
11/10- Asamblea del

Día de los Veteranos
11/11- Marchando en el
Desfile del Día de los
Veteranos de Tulsa

11/11-Guardia de
honor/Guardia de

honor en el Día de los
Veteranos en el
cementerio de

Greenhill
11/12- Bienvenidos a
casa Veteranos 5K

17/11-19/11-
Partido de rifle de la

Copa Chieftain de SHS
 

ping pings
11/5 Solo/Conjunto

OSDTDA @
Norman North
11/6 Todas las

pruebas estatales
en Norman North

19/11- DTU
Regionales @
Broken Arrow

 

gran banda azul
11/5- Pruebas de
banda de honor

de NCDA

 

Baloncesto
1/11 contra Beggs

14/11 contra Bixby
17/11- vs Unión

25/11 contra Pryor
28/11- vs Unión

29/11-vs.
manantiales de

arena
 

 

Fútbol
11/4 @ Centro

Este
 

Sapulpa Cacique
ESports

11/2- Clasificación
estatal

 

Lucha
11/5 @ Abierto de

Bixby
11/12- @ Flecha

rota abierta

 
 



Colegio Sapulpa
2022

Corte de bienvenida

 
Reina

daniah blacion
&

Escolta
jayden williams

 

asistente principal
Rosie Bell

& 
escolta

 Marcus Medina

 

asistente principal
Hailey Birdwhistell

& 
escolta

 Xander Konell
 
 

asistente principal
Grace Givens

& 
escolta

Riley Groves
 

asistente junior
Jasmine Brown

&
escolta

Joseph Hunter

asistente junior
Acree Ernst

&
escolta

Hudson Coats

asistente junior
Destinee Miller

& 
escolta

Micco Jones

asistente de
segundo año
Mataya Hall

&
escolta

Zachery Lewis

asistente de
segundo año

Evelyn Soares
&

escolta
Daymond

Stufflebeam

asistente principal
Ava Sweat

& 
escolta

Isaiah Peterson
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