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Publica tu disfraz de Halloween en
Facebook con #ParisHalloween
¡y quizás se publique en la Gaceta de
la próxima semana!



Deportes de invierno

Club y Actividades
Middle

Basket Chicos
Voleibol chicas
Beisbol y Softbol
Club de arte -
Miércoles 3:45 - 4:45
en el salón de la Srta.
Collier.
Club ajedrez -
Miércoles 3:45 en la
biblioteca
Club de constructores
Equipo académico
Anuario(en breve)
Voceros (en breve)
Club de interpretación
(en breve)

¡Nuestros deportes,
clubes y actividades de la
escuela aumentan a
medida que avanza el
año! Aquí hay una lista
de lo disponible ahora:

Basket chicos y chicas
Porristas
eSports
Natación
Actividades fuera de
temporada para
atletismo, béisbol y
sóftbol.

Para más datos sobre
cualquiera de los deportes,
hable con el entrenador Barr
o envíele un correo
electrónico a cary.barr
@ paris.kyschools.us

Lunes- Sra. White -
Ciencias y Mates
Martes- Sr. Hall -
Ciencias
Jueves- Sr. Hall -
Ciencias y Sr. Williams
- Mates

Learning Lab está en
funcionamiento. Los
maestros de PHS se
quedan después de la
escuela para trabajar
con los estudiantes de
3:40 a 4:30.
A continuaxción les
ofrecemos el horario
estandar, pero eso no
significa que un maestro
no esté disponible en otro
momento. Hable con
ellos si lo necesita

Otros maestros se irán
sumando.

PHS Learning Lab -
Después de la escuela

Este enlace para  acceder 
 

a "La Enfermera:!

https://www.paris.kyschools.us/NewsfromtheNurse.aspx
https://www.paris.kyschools.us/NewsfromtheNurse.aspx
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ncurso de disfraces

706 Pleasant Street, Paris KY

Los estudiantes de PES
aprenden cosas nuevas
en HoundTown!

Los lunes por la tarde, los
estudiantes de PES que se
quedan en HoundTown
participan en kárate.  ¡Nuestros
estudiantes están aprendiendo
y experimentando cosas
nuevas todos los días!
Nuestros estudiantes de
HoundTown también participan
en un programa de música
donde aprenden a tocar
instrumentos de cuerda, asisten
a clases de baile, practican
mecanografía, escuchan a los
ponentes invitados y mucho
más.

Escuelas de Paris

¡El primer premio recibirá una 
tarjeta de regalo 50$!

¡Visite la casa del superintendente McCauley de 6 p.m. a 8 p.m.

para comprar dulces y unirse a nuestro concurso de disfraces!


