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GENERAL:

Quillin Leather & Tack
¡Feliz viernes!

¡El fútbol de PMS ha empezado fuerte!

¡Enhorabuena al equipo femenido de fútbol,
ganaron 8-0! Seguid así #ParisPride!

visitan PHS

Nos han venido a

visitar en la clase!

Recogida de fondos
de baloncesto

¡Orgullo de Paris!

"¿Quién es tu maestro
favorito en PES?"
PHS Graduación

Recogida de fondos

Quillin Leather & Tack

Nos han venido a

visitan PHS

visitar en la clase!

¡Gracias al Sr. Ralph Quillin
de Quillin Leather & Tack
por visitarnos para
enseñarles a nuestros
estudiantes sobre los
productos que se están
creando aquí en Paris, KY!
Nuestros estudiantes
aprendieron sobre la
industria del cuero, el
proceso de producción y
más. Nos encanta que
nuestros estudiantes
aprendan sobre negocios
que se encuentran aquí en
París.

¡La Sra. Sturgeon, la Sra.
Ullery y el Sr. Herrmann han
llevado el programa
"Claim a Classroom" a un
nuevo nivel en PES!
¡Jalen Walton de Way of
Walton Photography no
solo ha sido un orador
invitado, sino que lo ha
seguido con sesiones de
fotos individuales e
imágenes personalizadas
para nuestros estudiantes
de primer grado!

Recogida de fondos
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!

ORGULLO de Paris

¡Tuvimos actuaciones este fin de semana pasado!
¡Briley Cline es campeona estatal en la carrera de 60
metros indor!
¡Marqeis Catlett es subcampeona estatal en los 60
metros lisos!
¡Blake Dailey y su equipo de jueces de ganado 4-H
obtuvieron el primer lugar en el Kentucky Expo Center!
¡Varios de nuestros nadadores de la YMCA sobresalieron
en la reunión estatal en Ashland!
¡Nuestro Equipo Académico se lució en las regionales de
la Copa Gobernadores!
¡Gracias a Mandy Cline, Kelly Catlett, Leslie Morris, Emma
Bussell y Megan Gonzalez por las fotos!

"¿Quién es tu maestro favorito en PES?"

