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GENERAL:

Feliz viernes!

¡Enhorabuena a PARIS HIGH SCHOOL
LADYHOUNDS 2022 All "A" Classic 10th
Region Champions! ¡Haga clic aquí
para ver más imágenes!

Feliz viernes!
Congratulations to the
PARIS HIGH SCHOOL
LADYHOUNDS 2022 All "A"
Classic 10th Region
Champions!
Club ajedrez PMS
Final voljey PMS
Centro de comidas
PHS JAG
Objetos perdidos PES
Claim-a-Classroom!

Club ajedres PMS

Final Volley

¡Los estudiantes de 7º
grado están jugando al
ajedrez después de
trabajar en iReady!
Greyhound Chess Club se
reúne los miércoles de
3:45 a 4:45. ¡Abierto a
todos los estudiantes de
secundaria y preparatoria
que quieran aprender el
juego y disfrutar jugando!

Este viernes por la noche
estaremos reconociendo
a nuestros jugadores de
voleibol de 8º grado antes
del juego. Jugamos contra
Bourbon Christian
Academy en PES. El primer
juego comienza a las 5:30.
Por favor, ven y muestra tu
apoyo. Estas jóvenes han
trabajado duro este año
para establecer un equipo
de voleibol en PMS.
¡Ayúdanos a celebrar a
nuestros primeros
jugadores de voleibol de
octavo grado!

"¡¡Algunas caras familiares
regresaron al salón de clases de JAG
para dar una presentación sobre los
estudiantes universitarios, la vida en
la universidad y la madurez!!!
¡Gracias, Rheagan Steele
(@_queen.rs_) y Alayna Dumphord
(@curlyd5555) por brindarnos su
tiempo y experiencias!" - Sr. Bruce,
coordinador de PHS JAG

Objetos perdidos PES

Claim-a-Classroom!

¿Ha perdido su hijo una
chaqueta o un abrigo?
¡Pídeles que echen un
vistazo al estante de
objetos perdidos en PES!

¡Gracias a Jalen Walton de Way
of Walton photography por ser
parte de nuestro programa!
Nuestros estudiantes de 1º
tenían algunas preguntas.
¡Esta asociación, junto con
muchas otras, brindará a
nuestros estudiantes la
exposición a cientos de
diferentes oportunidades
profesionales aquí en París y el
condado de Bourbon!

