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GENERAL

Feliz viernes!

¡Estamos ansiosos por ver a todos
nuestros estudiantes y personal
nuevamente el lunes 29 de noviembre!
Esperamos que todos tengan un buen
descanso de Acción de Gracias ¡Nos
vemos pronto!

Feliz Viernes!
Curso PPE en PHS!
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camisetas
Se pospone la cena
anual del pavo
Horario de nuestra
oficina
Se pospone la noche
para conocer a
componentes de equipo

CONCURSO
CONCURSO
CAMISETA
CAMISETA
Curso PPE en HS!

Los estudiantes de PHS
(Hannah Burgess, Kendell
Baldwin, Precia Bryant, Cody
Martin) en la clase AHS
105- Introducción a las
ocupaciones de la salud de
la Sra. Majewski
aprendieron cómo ponerse
y quitarse correctamente el
equipo de protección (PPE).
#ParisOrgullo

Estamos buscando nuevos diseños #ParisPride
Creado Colección de camisetas!

¡Saca tus bolígrafos, lápices, marcadores o tu
computadora y envíanos tus mejores diseños
#ParisPride! ¡Usa su imaginación!

Puedes enviar sus diseños por correo electrónico a
whitney.wiglesworth@paris.kyschools.us o

Premios PMS

Echa un vistazo a dos de
nuestros ganadores de
Golden Greyhound de
esta semana; Alexis
Kenney y Brooklyn Coots!
¡¡¡Felicitaciones chicas
por mostrar cómo ser
respetuosas,
responsables y seguras!

cargarlos AQUÍ en este formulario de Google.

Cree sus diseños en una hoja de papel blanco
normal (8.5 x 11 ) vertical. Haz tu diseño grande y
toma una foto clara con iluminación uniforme o
escanéelo para obtener los mejores resultados.

¡Estamos ansiosos por verlo!

(Los diseños deben incluir elementos

relacionados con París y no pueden incluir

blasfemias o conceptos inapropiados.)

Se pospone la cena anual

Un mensaje del Director de la
Banda Sr.Eric Masters:
"Desafortunadamente, el
impacto de COVID en los
últimos dos años todavía se
siente. Hemos estado lidiando
con varias deficiencias
logísticas (por ejemplo, los
pavos escasean este año y la
mayoría de los proveedores
están imponiendo
restricciones muy importantes
en cuanto a cuántos pueden
vender.) También debemos
considerar el número
creciente de casos de COVID
en el condado y la baja
indicación de asistencia a
través de los números de
boletos de preventa.
Con todos los factores
considerados, hemos
decidido que la banda
enfocará sus recursos en una
futura comida comunitaria.

Como tal, posponemos la Cena del pavo de
2021. Estamos trabajando para reutilizar el
evento en la primavera de 2022. Daremos
información en las próximas semanas.
Una vez más, me duele cancelar el evento de
este año. Nos encanta servir a la comunidad y
nos encanta el apoyo que nos han brindado a lo
largo de los años. Si ya ha comprado boletos de
preventa, estaremos trabajando para ponernos
en contacto y darle un reembolso en la próxima
semana. ¡Esperamos que se una a nosotros en
marzo para un evento de primavera que será
delicioso y entretenido!
Gracias,
Eric Masters
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Tax Office

CERRADO - JUEVES, NOV 25
CERRADO - VIERNES, NOV 26
CERRADO - VIERNES, DIC 24
CERRADO - LUNES, ENE 3

Se pospone

ACTUALIZACIÓN: Debido a una
mayor difusión comunitaria de
Covid-19, nuestro evento Meet the
Hounds and Ladyhounds para
este viernes por la noche se ha
pospuesto hasta una fecha
posterior.
Publicaremos los detalles
actualizados del evento tan
pronto como estén disponibles.
¡Gracias por su comprensión y
paciencia! #ParisOrgullo

