
¡Feliz viernes!

Nuestra primera semana completa en la escuela
ha sido un éxito. ¡Queremos agradecer a
nuestros estudiantes, personal y familias por
ayudarnos a brindar una transición sin problemas
al año escolar! #ParisPride

GENERAL:

¡Feliz Viernes!
Contratamos
conductores y
conserjes!
Para padres -
Protocolos de los cierres
por seguridad
Horarios deportes Paris
High School y Paris
Middle School
¡Exito de la fiesta de
preescolar!
¡Vamos Paris!
Estudiante destacad@ -
Tiana Jones
Horario de fútbol
americano 2021
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¡Visite nuestra web para
conocer nuestras oportunidades
de TIEMPO COMPLETO parcial
para puestos de manejo de
autobuses y conserjes en
nuestras escuelas! ¡Nuestros
conductores de autobús tienen
horarios flexibles, capacitación
de CDL pagada, excelentes
oportunidades de jubilación,
bonificaciones de inscripción,
oportunidades para viajes
después de la escuela y
monitores de autobús de
tiempo completo para
ayudarlos en cada ruta diaria!
Lo único que se requiere para
solicitar ser conductor de
autobús es una licencia de
conducir de Kentucky activa
porque se proporciona
capacitación de CDL pagada.
Visite paris.kyschools.us
/ ¡Empleo para aplicar hoy!

¡Contratamos choferes
y conserjes!
¡Eche un vistazo!

Nuestros #TinyHounds de
Paris Elementary tuvieron
una barbacoa en casa de
McCaulley (con helados y
castillo hinchable) para
darles la bienvenida y que
conocieran a sus nuevos
amigos!

¡Gran éxito de la fiesta de preescolar!

¡Estamos deseando que empiecen las clases de
preescolar el miércoles, 25!

¡deseamos tenerle en
nuestro equipo

Padres - Protocolo en
cierres por seguridad

El 19 de agosto la
enviamos
Revisen la web o el grupo
de Whatsapp

Horarios Deportes Paris
High School and Paris
Middle School 
Ambos están en nuestra
web

Desde la web pueden
añadirlos a Google
Calendar

https://www.paris.kyschools.us/protected/ArticleView.aspx?iid=5G0U30&dasi=33PB&fbclid=IwAR3aDOSwNhg838VuxpiPDbcitVT3oGrkEDW8OcUyBbakQP0RC11vrHoYp7E


ESTUDIANTE
DESTACADA
Tiana Jones

El día antes de que los
estudiantes regresaran a
la escuela, Tiana Jones,
dio un paso al frente para
dirigir brillantemente
nuestro Día de Apertura
cautivando a la multitud
con su entusiasmo y
asombrosas habilidades
para hablar en público.
¡Tiana también actuó
como WIlly Wonka en la
producción de Charlie y
la fábrica de chocolate
de PMS en abril y
coprotagonizó el video de
actualización semanal
con el Sr. McCauley en
marzo! ¡Tienes un futuro
brillante por delante,
Tiana! #ParisPride

Brillando

Estudiante de 8º lidera el
día de apertura

¡Vamos!
En la web podrán ver las
fotos que Kate Steiner
tomó del partido! Gran
trabajo, Kate! #ParisPride

CANCELLED FOR NOW

https://www.facebook.com/ParisHighSchoolAthletics/posts/4040377702718680
https://parisindependentschools.smugmug.com/PHS-Football-8-14-2021
https://www.facebook.com/hashtag/parispride?__eep__=6&__cft__[0]=AZUEvbLFazgx3Nxa8M1MBXAlBHmj9mMJ6n2_zcwbBBlJXq8zRQtrRpTIt6pVMTi7TL-fc3XxnHLZKkaFSwXaCC4xUFwrTdXUOdNiNDU95I0xMKzmP_Z4Gv2zmUSADRbdrgOhAKImPgnR5gNE2KYL5rmEE40f0CPcDYnIkTnHmt9jpJB2QduRhsMYUw8ARGrUL3A&__tn__=*NK-R

