
¡Feliz viernes!

GENERAL:

¡Feliz viernes!
¡Hora de las excursiones!
Jueves, 7 de octubre: día
de la foto en las 3
escuelas.
¡Vamos con la banda!
Clases 22. Recogida
fondos
Dra. Leann Pickerill
elegida directora de PES
Baloncesto de las chicas
de 8º grado
Fútbol americano del HS
"Media Day"
Estudiantes destacados -
Rebecca y Yeimy
¡Conéctate!
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"Estoy muy feliz de vivir en un mundo
donde hay octubres." - L. M. Montgomery,
autora de "Ana de las tejas verdes"

¡Feliz primero de octubre a todos!

https://www.facebook.com/ParisHighSchoolAthletics/posts/4361548157268298
https://www.goodreads.com/work/quotes/3464264


¡Hora de excursiones!
¡Nuestros alumnos de
primero se lo pasaron genial
animando a los Lexington
Legends el miércoles!

Familias de Paris: Nos
complace anunciar que
la Dra. Leann Pickerill ha
sido seleccionada por el
Consejo Escolar como
Directora de la Escuela
Primaria Paris. Véase el
comunicado de prensa
aquí.

Dra. Leann Pickerill elegida
directora de Paris Elementary
30/Septiembre/2021

Se proporcionarán trajes
y esmoquin para los
mayores del HS.

Día de la foto: 7 de
octubre.

Recogida fondos Clase
2022
¡Apoya a nuestra Clase de
2022 y mantén a tu equipo
favorito animando con
nuestra manta de galgos!
Estos son excelentes
obsequios o golosinas
para usted por solo $25.
Comuníquese con la
oficina de la escuela al
859-987-2168 para
comprar o envie un correo
electrónico a:
Megan.Mattox@
paris.kyschools.us

¡Trae la sonrisa puesta!

 ¡Paris ganó el premio al Mejor Color Guard en
Morehead University! ¡Felicidades!

https://www.paris.kyschools.us/protected/ArticleView.aspx?iid=5YBBI2&dasi=33PB


ESTUDIANTES
DESTACADOS
Rebecca y
Yeimy

Aprender a escribir es una
habilidades fundamental.
¡Echa un vistazo a estas
magníficas "m" que escribió
Rebecca, y a la increíble
"mamá" de Yeimy! ¡Estos
estudiantes están
trabajando duro en la
clase de kinder de la Sra.
Small!

"Rebecca (foto superior)
se concentra, le encanta
aprender y está orgullosa
de su trabajo. A Yeimy
(parte inferior) le encanta
aprender y siempre está
lista para mostras sus
logros. Son muy buenas
niñas y estoy muy
orgullosa de ellas."
- Sra. Small

Aprenden a escribir
En la clase de Kinder de la
Sra. Small!

Baloncesto femenino
el pasado jueves

¡Nuestras chicas de 8º
grado vencieron a Berea!

Fotos class 2022 para
los del HS
¡El Día de fotos para
deportes fue muy divertido!
¡Estos chicos son naturales
frente a la cámara!

https://www.facebook.com/ParisHighSchoolAthletics/posts/4361548157268298
https://www.facebook.com/ParisHighSchoolAthletics/posts/4361548157268298


Paris
Elementary

Paris High School

Paris Ind. Schools

Paris Middle School

Paris
Preschool

PMS Athletics

PHS Athletics

En 
español

https://www.facebook.com/parisindependent/
https://www.instagram.com/parisindependent/?hl=en
https://twitter.com/SchoolsParis
https://www.youtube.com/user/FUSIONatPHS
https://www.facebook.com/ParisHighSchool
https://www.instagram.com/joekmatt/?hl=en
https://twitter.com/ParisKYHS
https://www.youtube.com/channel/UCCK3YLRnO0jLYtNEGEVWOUg
https://www.facebook.com/ParisMiddle/
https://www.instagram.com/pmsgreyhounds/?hl=en
https://twitter.com/PMSGreyhounds
https://www.facebook.com/paris.preschool
https://www.facebook.com/pariselementary
https://www.facebook.com/PMSAthletics
https://www.facebook.com/ParisHighSchoolAthletics
http://whatsapp.com/dl

