Anuncios del Equipo de Informática (Ciencias de la Computación)
Diez estudiantes de TAG han participado en competencias de informática este año, incluyendo:
Avi Verma, Justin Wise, Sid Seenivasa, Max Wieduwilt, Caitlin Lambert, Kezia López, Julie Benginow, Hayden Allen,
Anastasia Brooks y Zyan Williams. Estos estudiantes actualmente están batallando por 4 posiciones en el equipo del
Distrito UIL.
Los estudiantes han asistido a competencias en UT Dallas - Batalla del Cerebro, Richardson HS - Invitación de estilo UIL,
Flowermound - UIL Invitational A, y nuestra propia competencia de codificación interna. Los próximos eventos incluyen
Guerras de Códigos, el Distrito UIL el 23 de marzo y el UIL regional el 13 de abril

¡Felicitaciones al Equipo de Debate de TAG!
Felicitaciones a todos los participantes en el reciente Torneo DUDA (Alianza de Debate Urbano de Dallas) el 27 de
enero. Los resultados son los siguientes.
Junior Varsity (32 equipos)
Equipo del 1er lugar - Alex Sollenne y Emmanuel Mendoza
2nd Place (Maverick) - Avery Lambert (solo competido)
Equipo del 4 ° lugar: Dalia López y Noah Pearson (debutante por primera vez)
Varsity (16 equipos)
Equipo del 8vo lugar - Miles Scholten y Karthik Swaminathan (equipo universitario por primera vez)
Premios individuales de oradores (los 15 mejores reciben premios)
Junior Varsity
4to lugar - Dalia Lopez
6to lugar - Avery Lambert
11 ° lugar - Noah Pearson
15º puesto - Alex Sollenne
Héctor Hernández es uno de solo cuatro estudiantes de DISD seleccionados para participar en el Segundo Debate
Público Anual de la Copa del Alcalde, patrocinado por la Alianza de Debate Urbano de Dallas y el Alcalde Mike Rawlings.
El evento se llevará a cabo en la Cámara de Debate en Old Parkland el jueves 15 de febrero de 2018.

Chicas Geek se Hacen Cargo de TAG
Las Chicas Geek de TAG han patrocinado en dos eventos este año: El Hackathon de las Chicas Geek en el otoño y
recientemente en una Chicas Geek “L-Sess” (sesión de aprendizaje) donde las chicas se reúnen para trabajar juntas en
la codificación de laboratorios para mejorar sus habilidades. ¡y Las Chichas Geek planean seguir participando en la
primavera!
Divas Digitales 2018 dio la bienvenida a 8 divas de TAG. ¡Las chicas se divirtieron mucho resolviendo problemas,
escuchando presentaciones y simplemente pasando el rato y codificando juntas!
Tyra Cole, Katherine King, Anastasia Brook, Julia Benginow, Caitlin Lambert, Jessie Cheung, Kezia López, Tori Watson

Anuncios del Equipo TAG de Simulacro de Juicio
¡Felicidades al equipo Simulacro de Juicio de TAG que se ubicó segundo en la competencia del distrito solo detrás de
Skyline High School! Nuestro equipo avanzará al Campeonato Estatal el primer fin de semana de marzo. ¡Felicidades
especiales a Zoe Osborn y Claire Eckardt por ser reconocidas por sus extraordinarios esfuerzos individuales además del
éxito del equipo!

Banda de Rock Townview se Presentará en San Antonio
La Banda de Noches Viernes de Rock Townview se presentará en la Convención Anual de Educadores de Música de
Texas en San Antonio el 17 de febrero. Estén atentos para ver fotografías del evento que se realizará próximamente.
Estudiantes, ¿están interesados en unirse a la banda de rock? ¡Consideren unirse a la clase Banda Moderna con el Sr.
DeCutler el próximo año! ¡Todos los niveles de habilidad son bienvenidos!

