
Happy Friday, Greyhounds!

GENERAL:

Feliz Spring Break!!!
Helados Kona Ice 
Recogida de fondos
baloncesto 
Middle School E-
Sports Club!
PMS/PHS Club del
paseo 
Clase de 6 de la Sra.
Ray
Ciberacoso: Qué es?
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Nos vemos de vuelta el lunes, 11 

Feliz Spring Break!!



 HELADOS DE KONA ICE NOS VISITARON Annual FFA Hanging
Basket Fundraiser!
Cestas colgantes de 10
pulgadas - $22 cada una.
Todos los ingresos
benefician al Programa
FFA de París. ¡Gracias por
tu apoyo!
Disponible: Begonia
Dragon Wing, Impatiens,
Geraniums, Million Bells,
Million Bells Mixed colors y
Wave Petunias.
Disponible para recoger a
finales de abril y principios
de mayo. Le avisaremos
cuando estén listos para
recoger. Paga cuando los
recojas.
¡Gracias!

Recogida de fondos

Prácticas: lunes y jueves 
 de 3:30-5:30. Contacta
con Mr. Kelly Vice si estás
interesado!

Club Middle de e-
Sports!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez8NM8QNQyPkuHzlgGkAemMQfSGURDGsFzxLxxHFUOwy4NsA/viewform?fbclid=IwAR3jIx3bXMMmXc3YZOJwMfLIiTAevcJP92qZpaXzwt5eOoVFITjpqX2nUFE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez8NM8QNQyPkuHzlgGkAemMQfSGURDGsFzxLxxHFUOwy4NsA/viewform?fbclid=IwAR3jIx3bXMMmXc3YZOJwMfLIiTAevcJP92qZpaXzwt5eOoVFITjpqX2nUFE


Club del paseo PMS/PHS

¡La clase de Estudios Sociales de
sexto grado de la Sra. Karrah Ray 
 de PMS está en marcha!
Nos encanta cómo involucra a los
estudiantes con excelentes
preguntas y comentarios.
Entre otras cosas, comparan la
democracia en Atenas hace 2000
años versus la de hoy.
¡Espiamos a varios futuros líderes
en este grupo!

¡Paris Middle School y Paris High
School FRYSC Walking Club ya están
en marcha!
¡Este club brinda a los estudiantes
una forma saludable de relajarse,
mezclarse con amigos y pasar el rato
con algunos miembros del personal
realmente geniales! El club está
dirigido por la Sra. Payne y está
abierto a todos los estudiantes y
personal de la escuela intermedia y
secundaria. ¡El Walking Club se reúne
todos los lunes de 3:30 a 4:00 en el
gimnasio! Se proporcionan bocadillos
y premios.
¡¡Ven y únete a nosotros!!

https://www.facebook.com/ParisMiddle/?__cft__[0]=AZUiVlXQznrGMCJnmi_LnpqCa8xoJ-U6NhXDz1qDuJlshJkb1Ehuw74qMD1YwtFR46bxq6TWeTZRRStTd0IZBKx8H-jrUFTHWnBAQ1Q-Sl7PCy8x8vQe3Paauhta9Bgx86gE7CpVSenNA_Ifgkg-tnWpvTOw4U9AyHQy42LVuM33tjP_NVnL-FCz431roOhF5js&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ParisMiddle/?__cft__[0]=AZUiVlXQznrGMCJnmi_LnpqCa8xoJ-U6NhXDz1qDuJlshJkb1Ehuw74qMD1YwtFR46bxq6TWeTZRRStTd0IZBKx8H-jrUFTHWnBAQ1Q-Sl7PCy8x8vQe3Paauhta9Bgx86gE7CpVSenNA_Ifgkg-tnWpvTOw4U9AyHQy42LVuM33tjP_NVnL-FCz431roOhF5js&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ParisMiddle/?__cft__[0]=AZUiVlXQznrGMCJnmi_LnpqCa8xoJ-U6NhXDz1qDuJlshJkb1Ehuw74qMD1YwtFR46bxq6TWeTZRRStTd0IZBKx8H-jrUFTHWnBAQ1Q-Sl7PCy8x8vQe3Paauhta9Bgx86gE7CpVSenNA_Ifgkg-tnWpvTOw4U9AyHQy42LVuM33tjP_NVnL-FCz431roOhF5js&__tn__=kK-R


CiberACOSO

QUE ES
CIBERACOSO?

Qué es exactamente?

Prevención del Ciberacoso en Paris - Semana 1

Persistente – Los dispositivos digitales ofrecen la capacidad de
comunicarse de forma inmediata y continua las 24 horas del día, por  lo
que puede ser difícil que los niños que sufren ciberacoso encuentren
alivio.
Permanente – La mayor parte de la información en internet  es
permanente y pública.  Una reputación en línea negativa, incluso para
aquellos que acosan, puede afectar la admisión a la universidad, el
empleo y otras áreas de la vida.
Difícil notar – Debido a que es posible que los maestros y los padres no
escuchen o vean el ciberacoso, es más difícil reconocerlo.

El ciberacoso puede ser:

Ciberacoso incluye enviar, postear o
compartir contenido negativo, doloroso,
falso o maleducado sobre otra persona.
Puede incluir compartir información personal
o privada sobre otra persona que cause
vergüenza o humillación.  Algunos casos de
acoso cibernético incluso pueden ser 
 comportamientos ilegales o delictivos.

DONDE PUEDO
ENCONTRAR RECURSOS
PARA PREVENIRLO?

Seamos realistas: algunos espacios en línea pueden
estar llenos de comportamiento negativo, groseros o
malo. Pero, ¿qué cuenta como ciberacoso? Ayude a
sus hijos a aprender qué es y qué no es el ciberacoso
y bríndeles las herramientas que necesitarán para
combatir el problema.

Sentido común - Acoso cibernético, 
drama digital y discurso de odio

Elegimos comenzar esta serie semanal
destacando los impactos del acoso
cibernético en la vida de nuestros
estudiantes para mantener a nuestros
padres involucrados e informados.
Esperamos que esta información le brinde
los recursos que necesita para hablar con
su hijo sobre las consecuencias del acoso
cibernético y las acciones que debe tomar
para detenerlo o prevenirlo cuando lo
encuentre. Al final, todos debemos trabajar
juntos para prevenir el acoso cibernético en
nuestras escuelas y en la vida de nuestros
hijos.

QUEREMOS QUE NUESTROS PADRES
ESTÉN INFORMADOS SOBRE
LA NATURALEZA, LOS DETALLES,
Y LAS CONSECUENCIAS POSIBLES
DEL ACOSO CIBERNÉTICO.

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/is-it-cyberbullying
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/is-it-cyberbullying
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/is-it-cyberbullying

