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Esta semana es de Agradecimiento a los
Maestros. ¡Comuníquese con sus
maestros y hágales saber que aprecia
todo el trabajo que hacen para educar a
nuestros niños todos los días!<3



En la graduación de HS
hablará el Sr. Ivan
Rice, TEl Doctor de los
Deportes!

¡Nos encanta cómo los
estudiantes de arte de
PHS de la Sra. Christine
Collier están trabajando
en colaboración para
crear piñatas
personalizadas!

Leccoines especiales

PARIS CITY SCHOOLSPARIS CITY SCHOOLS

PHS Tenis 2022

Felicitaciones a Qeis
Catlett, por firmar para
jugar béisbol en Midway
University! Go Eagles!

El estudiante de 12º
Qeis Catlett firma con
Midway

La clase del Sr. Norris se
aprenddieron cómo
cuidar nuestro campo de
fútbol!

¿Qué es eso de aprender
sin divertirse?

5th Grade Performs
Musical about the
American Revolution

https://forms.gle/jnBV496HJbZwfpsdA
https://forms.gle/jnBV496HJbZwfpsdA
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CIBERACOSO
Prevención del ciberacoso - Semana 4 

¿Qué podemos hacer para prevenir el ciberacoso?

Cuando los adultos responden rápida y al
comportamiento de intimidación, envían el
mensaje de que no es aceptable. La
investigación muestra que esto puede
detener la intimidación con el tiempo. Hay
pasos simples que los adultos pueden tomar
para detener la intimidación en el acto y
mantener a los niños seguros.

RESPONDA AL ACOSO - DETENGA EL ACOSO INMEDIATAMENTE

Intervenir de inmediato. Está bien
pedir ayuda a otro adulto.
Separe a los niños involucrados.
Asegúrate de que todos estén a salvo.
Satisfacer cualquier necesidad médica
o de salud mental inmediata.
Mantén la calma. Tranquilice a los
niños involucrados, incluidos los
transeúntes.
Modele un comportamiento
respetuoso cuando intervenga.

Qué hacer:

No lo ignores. No creas que los niños lo
solucionarán sin la ayuda de un adulto.
No trate inmediatamente de resolver los
hechos.
No obligues a otros niños a decir
públicamente lo que vieron.
No cuestione a los niños involucrados
frente a otros niños.
No hable con los niños involucrados
juntos, solo por separado.
No haga que los niños involucrados se
disculpen o arreglen las relaciones en el
acto.

Evite estos errores:


