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¡Nuestro nuevo "pasto para el patio de
juegos" de PES ha triunfado!



Colecta de alimentos en
lata PMS

¡Gracias a todos
nuestros conductores
y monitores de buses
por trabajar duro para
mantener seguros a
nuestros estudiantes!

Almuerzo de 8º
¡Nuestros estudiantes de
8º visitaron la casa del Sr.
McCauley para su
almuerzo de celebración
de 8º hoy! Se lo pasaron
muy bien jugando
voleibol, corriendo relevos,
pintando calabazas y
comiendo en Chick-Fil-A.

¡El Club de Constructores de
PMS está organizando una
Colecta de Alimentos.
Competimos contra Bourbon
Middle para ver quién recoge
más! Nos hemos asociado
con el Club Kiwanis de París
para recolectar alimentos
para sus canastas de Acción
de Gracias para brindarles a
las familias y los niños una
buena cena. Estaremos
recolectando alimentos no
perecederos hasta el 31 de
octubre. Las donaciones se
pueden dejar con el Sr. Ray
(sigue)

¡Felicite a nuestros
jugadores del Middle por
su victoria en la noche de
octavo grado!

Fútbol americano PMS

(continuación) 
en la oficina de la Sra.
Darkomensah o en la
oficina de la directora.
Pueden traer frutas y
verduras enlatadas, relleno
instantáneo para pavo,
mezclas para  macarrones
con queso, puré de papas
instantáneo o salsa
enlatada, en frascos o
empaquetada.



EXCURSION DE
PREESCOLAR A

EVANS

PHS dona muletas
Hospital Shriners en
Lexington
"El Centro Médico de los
Hospitales Shriners para
Niños en Lexington necesita
muletas para sus
pacientes debido a la
escasez nacional de
aluminio. Mis estudiantes
colaboran donando dos
juegos de muletas. Uno de
los padres de los
estudiantes nos las
entregará ". - Sra. Majewski

De la página de Facebook
del Hospital Shriners:
"¡Necesitamos muletas de
aluminio! Debido a
problemas de la cadena
de suministro a nivel
nacional, apenas tenemos
muletas.
¿Tiene muletas que pueda
donar?
Las muletas pueden ser de
cualquier tamaño siempre
que estén en buenas
condiciones. Nuestro
equipo de rehabilitación
capacitado los
desinfectará e
inspeccionará para
garantizar su seguridad.
Para donar, llame a  Jackie
al 859-268-5770."

PES Fall Festival This
Friday!
Estamos emocionados de
presentar nuestro Festival
de Otoño hoy viernes de
6:00-8:00 pm. ¡Únase en el
gimnasio para disfrutar de
toda la diversión!
Tendremos juegos de
carnaval, un castillo
hinchable, comida para
comprar y una subasta.
¡Les esperamos!

FALL
FESTIVAL20

21

$10
ALL-IN-ONE
ARM BAND

 - OR -
 

TICKETS
25¢ EACH

¡Kárate!
¿Sabías que nuestros
estudiantes de PES Hound
Town tienen la oportunidad
de participar en Kárate
una vez a la semana
después de la escuela?



SEMANA DEL
LAZO ROJO

Enhorabuena a todas
estas personas
maravillosas que
recibieron premios en la
reunión de la junta del
martes en reconocimiento
a su arduo trabajo para
representar #ParisPride
y hacer de nuestra
escuela un lugar mejor. 

Escuela elemental
Lunes - Sin drogas - Viste
de rojo

Martes- Yo sin drogras -
Viste tu ropa favorita

Miércoles- Calcetinazo a
las drogas - Trae
calcetines que no
cuadren entre sí

Jueves- Demasiado listo
para las drogas - Viste
colores brillantes

Viernes- Se un héroe - No
tomes drogas - Viste
como un superheroe

Middle
Lunes- Día del calcetín -
Calcetinazo a las drogas
(trae calcetines que no
cuadren entre sí)

Martes- Sombrero -
Ponte una gorra contra
las drogas (el que más te
guste)

Miércoles- Gemelos - Los
amigos de verdad no te
dejan tomar drogas
(viste igual que un
amigo)

Jueves- Día en equipo -
Haz equipo contra las
drogas (viste la camiseta
de tu equipo favorito)

Viernes- Disfraz
Halloween - Las drogas
meten miedo (trae
disfraz)

Escuela High
 

Miércoles- Viste de rojo


