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PCPS Announces Wildcat of the Week Erik Hernandez 
Spanish Version 

 
El WildCat de Heather Cannon de la Semana #6 durante el año escolar 2020-2021 es Erik Hernández, 
estudiante de ultimo aῆo de preparatoria escolar.  Nuestra superintendente, Shelley Arrott dijo: "¡Fue un gran 
honor presentar el premio de el WildCat de la semana #6 a Erik Hernández!  Cuando notifiqué a los 
administradores de la escuela, cada uno de ellos se emocionaron y dijeron que Erik ejemplifica cada dia al 
maximo la manera de Wildcat.  Basado en la información de la nominación y los comentarios del personal de 
la oficina y los administradores, Erik tiene una personalidad ambiciosa y carismática, y sin duda pude ver esos 
rasgos en el momento en que lo conocí. Eric juega futbol con los WildCats, mantiene un GPA muy alto, y sirve 
como asistente de oficina en nuestra escuela.  Erik es extremadamente útil para los demás y va más allá de lo 
que se espera de él en todo lo que hace.  Tiene un lugar brillante en la oficina, interactúa agradablemente y es 
útil para todos los que llegan; incluso a pesar de estar viviendo en una pandemia global, Eric es positivo y 
apasionado por la vida y pone su mejor esfuerzo en todo lo que se propone.  Erik se mudó a la ciudad de 
Ponca Ctiy desde Jalisco, México hace sólo 2 años, su dedicación, impulso y perspectiva positiva de la vida 
es un testimonio de su flexibilidad y de poder adaptarse al cambio.  El sueño de Erik es asistir a la Universidad 
(OSU) y su objetivo profesional es convertirse en abogado; ¡No tengo ninguna duda de que logrará este 
objetivo!" 

"Erik, fue un placer presentarte este premio, en nombre de nuestro distrito, estamos muy contentos de que te 
mudaste a Ponca City y te convertiste en un Wildcat hace dos años!  Eres un verdadero modelo a seguir para 
todos los que te rodean, tanto estudiantes como adultos.   Cuando alguien posee los rasgos de personalidad 
tan sobresalientes que tu posees, dichos rasgos te ayudaran en cualquier situación.  Gracias por ser una 
bendición para nuestros estudiantes, personal, distrito, comunidad y por representar a Ponca City Wildcats 
con tal orgullo.  Estoy muy orgullosa de ti y sé que tu impulso, ética de trabajo, y tu deseo de ir más allá te 
permitirá cumplir tus sueños!  Serás un abogado fabuloso, y todos te recordaremos como ese Wildcat de 
Ponca City que vivió y respiró el Camino Wildcat".   
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