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GENERAL:

¡Feliz viernes!

¡Queda una semana más de clases hasta
las vacaciones de invierno! ¡Trabajemos
duro y hagamos que valga la pena!
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Coro y concierto de
Paris en FAC

Las bandas de París y el
coro de la escuela
secundaria ofrecieron un
espectáculo increíble
anoche en el Centro de
Bellas Artes. #ParisPride

Villancicos virtuales
PMS

¡Un grupo de nuestros
estudiantes fue a cantar
villancicos (virtualmente)
ayer por la tarde y les
deseó a los residentes de
Bourbon Heights una Feliz
Navidad y Felices Fiestas!
También hicieron tarjetas
de Navidad para los
residentes.

Siendo amables en PES

'"Siendo amables" se inició el pasado miércoles.
'Siendo amables' es una barra de café y chocolate
caliente dirigida por estudiantes que les brinda a
los maestros y al personal de PES un pedido
personalizado de café o chocolate que se entrega
en la puerta de su salón. ¡Estos niños trabajaron
TAN DURO para sacar nuestros primeros pedidos
ayer por la mañana mientras también trabajaban
en la comunicación, la organización y las
actividades de la vida diaria! ¡Qué proyecto tan
asombroso! #ParisPride

Aiden Jones firma para jugar tenis en Asbury University

¡Felicitaciones por firmar para jugar tenis en la
Universidad de Asbury, Aiden! ¡Haz que Paris High
School se sienta orgulloso!

Desfile de Navidad de Paris

"¡#ParisPride estuvo en el Desfile de
Navidad! Nuestras bandas de la escuela de
París la montaron y muchos de nuestros
grupos de París estuvieron en la exhibición,
incluidos fútbol, club de arte, Hound Town,
campo a través, equipo académico y
muchos más. ¡Gracias a los estudiantes,
padres y personal que hicieron esto posible
y gracias a Lauren Biddle y a la Cámara de
Comercio de Paris por hacer que la noche
fuera tan especial! " - Sr. McCauley

Horario Taxativo de la oficina del
consejo escolar

CERRADO - VIERNES, 24 DICIEMBRE
CERRADO - LUNES, 3 ENERO

Concierto de Navidad
Rotary Club de París

Nuestros talentosos estudiantes
de Paris High School, Paris
Middle School, Paris Elementary
y Paris Preschool tocaron
anoche en el Concierto de
Navidad del Rotary Club de Paris
en First Christian Church.
¡Gracias a nuestros estudiantes,
padres, personal y todos los que
hicieron de esta noche un éxito!

