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El Comité del Calendario de París está
finalizando su recomendación para el
calendario escolar 2022-2023 a la
Junta de Educación y estamos
buscando la opinión de nuestras
familias, miembros del personal y
miembros de la comunidad.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPO45QvxRu-B3kR57KIMg6jWfCtotMIQUXfu-D4kiH-aDZkA/viewform?usp=sf_link


Decoraciones
¡Vea cómo los
estudiantes del Club de
Arte de la Sra. Collier
están en la escuela
comunitaria pintando las
ventanas del centro de
París para las
vacaciones!

¡Nuestro equipo de
deportes electrónicos de
la escuela entró ayer en
las eliminatorias
estatales de KHSAA en el
puesto 13 en el estado!
Lucharon contra Thomas
Nelson (cuarto lugar).
¡Queremos felicitar a
nuestro equipo por una
temporada increíble!
¡Seguid trabajando duro,
muchachos! ¡Estamos
ansiosos por ver la
temporada de
primavera! #ParisPride

Eliminatorias E-sport

Deslizándonos a diciembre...

Antiguos alumnos y amigos,

La Fundación de Educación de París es parte de la
Campaña Anual de Donación (GGC) de BGCF por
primera vez este año. ¡El GoodGiving Challenge es un
desafío de donaciones en línea de una semana para
organizaciones sin fines de lucro locales organizado por
Blue Grass Community Foundation! Las donaciones
realizadas a través de bggives.org/parisedu_nonprofit
tendrán la oportunidad de ser igualadas por varias
organizaciones participantes.

¡Eso significa que su donación proporcionará MÁS a
nuestros estudiantes aquí en París!
Para ser considerado para un partido, las donaciones
deben hacerse lo más cerca posible de la hora de
inicio del evento de cada día. Para resumir:

Nos gustaría agradecer enormemente a nuestra
Fundación Educativa por todo lo que hacen, un
agradecimiento a la Fundación Comunitaria Blue Grass
por brindar esta oportunidad de recaudación de
fondos y otro agradecimiento a nuestra comunidad
que les permite brindar estas increíbles oportunidades.
a nuestros estudiantes! #ParisPride

Campaña de donaciones BGCF

https://www.facebook.com/hashtag/parispride?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNFnb1Spdbg4g7-fSaDsuNHg7LGgcrKwOfAAOsYopG9ksctrIs6fuVtV0Ajy4XRCp9B7Qf7LlEC7HiaaEaolTqA27aL9ja8Bbi762WzfQxEpFs1JjUzjZxW2S5Sn1DLOGxXK0-TSseNSvBZrvxVkmpko84kj4hC4jBBMYcjndBX_MKoWwQNY2O7iKazzVjU-iVgHMcQ9CLxUxb-u9vgNcc_bV51s357USVMAr5KzHRew&__tn__=*NK-y-R


¡Felicitaciones a Jayden Mitchell,
estudiante de último año de
Paris, por firmar para jugar

béisbol en Georgetown College!
 

¡Qué increíble resultado del
apoyo de su familia,

entrenadores, compañeros de
equipo y líderes escolares!

Futuro estudiante de
Georgetown College -
Jayden Mitchell

¡Felicitaciones a nuestros
equipos de Cross Country
por una primera
temporada absolutamente
increíble! Hay algunos
atletas dedicados en este
equipo en todos los niveles
y estamos ansiosos por
ver los lugares a los que
irá este equipo. #ParisPride 

Banquete y premios de
campo a través

Oficina taxativa de Paris

CERRADO-  V I ERNES ,  24  D IC I EMBRE
 

CERRADO-  LUNES ,  3  ENERO

https://www.facebook.com/hashtag/parispride?__eep__=6&__cft__[0]=AZWcaxWoMmct_pD06JeNCHnp_5OVGbwo4k8F2RxZqw3TX6VYH6iCDeIyyjLUbA1hbtLRIc-9dNzQZ1SovMku2AKCKebmE8ofuPU94ObtmBmD67M3cOhRj1JNPNnDDSVM_ygJhchdFox5-z3SxW9HTYKHZpoN-zXxVR8yCeJPR3qWPVGa_5k9srPf58-NPa4gfbU&__tn__=*NK-R

