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GENERAL:

¡Feliz viernes!

¡Esperamos que pasen una excelente
semana de vacaciones de otoño

¡Feliz viernes!
¡Despega el programa
multimedia!
Oportunidades de tutorías
Equipo académico!
Bienvenida Mrs."Z"
Implicación en la
comunidad!
Fútbol PHS
Club de ajedres!
Equipo de natación
Sonríe, día de la foto!

Tutorías en las
vacaciones

Despega el programa

El centro Voyage Movement
proporcionará tutoría para
todas las edades de 12 pm a
6 pm durante las vacaciones
. Se necesitan voluntarios.
Solo con cita, llame al 859312-2812. ¡Los estudiantes de
PHS también pueden
ofrecerse como voluntarios
para ayudar a los tutores!

multimedia

Como parte de nuestra
iniciativa Student Voice ,
estos dos estudiantes
estrella de la escuela
secundaria de París
(Juniors Makala Falvey y
Marcius Garr) se harán
cargo de nuestras páginas
de redes sociales de París
durante todo el día de hoy.
¡Asegúrese de seguir
nuestro distrito en
Facebook e Instagram
para echar un vistazo

Bienvenida Mrs. "Z"
Equipo académico PES

¡Nuestro equipo
académico de PES está
muy bien! ¡Gracias a los
entrenadores Maranda
Arvay, Jamie Bond y Kara
Barnes por hacer de esto
un éxito!

"¡Bienvenido a nuestra
nueva entrenadora de cross
de París, Raquel Ziegler!
La entrenadora "Z" (como la
llaman los niños) aporta
una gran cantidad de
conocimientos y
experiencia como corredora
de distancia.
Nota: ¡está corriendo la
maratón virtual de Boston
ahora mismo! ¡Qué
bueno!#ParisPride" - Mr.
McCauley

Implicación en la comunidad

¡La clase de agricultura PHS del Sr. Norris ayudó
a plantar las cestas de flores que colgarán en
Main Street este otoño!

Club de ajedrez

Miércoles de 3:45 a 4:45 en
la Biblioteca.
Abierto a los grados 6 al 12,
¡no se necesita experiencia!

Fútbol PHS

¡La noche del último año
del último partido de
fútbol en casa será el 15
de octubre y es un "Pink
Out" para combatir el
cáncer de mama! ¡Usa tu
rosa el viernes!

SMILE, IT'S
PICTURE DAY!

