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¡Feliz Viernes!
Actividades educativas
opcionales
Encuesta de acceso a
Internet
¡Experimento de Ciencias
de la Escuela Middle!
Premio "Hashie" de la de
París
Big Orange Blast -
Cancelado
Noches de nivel de grado
de la escuela secundaria
de París
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JSi te lo perdiste,
Revise el mensaje de McCauley sobre el
cierre de las escuelas que compartimos
recientemente.



Paris High
School

Paris Middle
School

Paris
Elementary

School

En este enlace
encontrarán actividades
extra para la semana que

viene!

ENCUESTA

Complete esta encuesta de
acceso a Internet de 6

preguntas para ayudarnos a
preparar nuestros recursos

digitales para el año escolar.

As we prepare for several days off,
we wanted to share some

opportunities for students to remain
engaged in learning until we return
to school on Monday, September

13th. These activities are completely
optional but are encouraged for
families that wish to participate.

https://spark.adobe.com/page/XoNqH2lnOx0F0/
https://spark.adobe.com/page/XoNqH2lnOx0F0/
https://drive.google.com/file/d/1caXvg3AZMWeXWFGbdtb0Iy2lP5k1_Fgl/view?fbclid=IwAR0C_qZB4XvV384g1hynzDURrczuMDC5VMPW2XDjsDxIKfxU8ZC55LW6Yy0
https://drive.google.com/file/d/1caXvg3AZMWeXWFGbdtb0Iy2lP5k1_Fgl/view?fbclid=IwAR0C_qZB4XvV384g1hynzDURrczuMDC5VMPW2XDjsDxIKfxU8ZC55LW6Yy0
https://docs.google.com/document/d/1j6Pf4lyho_XpU9asgaD_UyWlGF0sUDBJI3EFxmRVA4A/edit?fbclid=IwAR3SSxdD76KUDJtJb4Le2GHRLe9vQsqrBMrPTfKi_OsViO38DlaVpuWrE6I
https://docs.google.com/document/d/1j6Pf4lyho_XpU9asgaD_UyWlGF0sUDBJI3EFxmRVA4A/edit?fbclid=IwAR3SSxdD76KUDJtJb4Le2GHRLe9vQsqrBMrPTfKi_OsViO38DlaVpuWrE6I
https://docs.google.com/document/d/1j6Pf4lyho_XpU9asgaD_UyWlGF0sUDBJI3EFxmRVA4A/edit?fbclid=IwAR3SSxdD76KUDJtJb4Le2GHRLe9vQsqrBMrPTfKi_OsViO38DlaVpuWrE6I
https://forms.gle/VWLWRqDMB7HNetYe6
https://forms.gle/VWLWRqDMB7HNetYe6
https://forms.gle/VWLWRqDMB7HNetYe6


"¡Visitamos la clase de
ciencias de Brittany
Collins hoy para ver su
lección sobre cómo
medir la frecuencia
cardíaca y la frecuencia
respiratoria antes y
después del ejercicio!
Hicieron hipótesis,
recopilaron datos y
sacaron conclusiones
basadas en su
experimento (¡un minuto
entero de saltos!)
#ParisPrevails "- Página
de FB de Paris Middle
School

Experimento de
Ciencias

Premio "Hashie" 
"¡¡¡Felicidades a la Sra.
Donna Davis por recibir el
primer premio "HASHIE"
del año escolar !!!! La
Sra. Davis ha hecho un
gran trabajo destacando
las actividades en su
salón de clases y en
otros. Si desea ver más
sobre lo que está
sucediendo en sus clases,
puede seguirla en su
página de Facebook "-
Página de Facebook de
Paris Middle School

Cancelación

Debido a los protocolos
de seguridad, todos los
eventos de Big Orange
Blast, incluido el partido
de fútbol contra Pineville
programado para este
viernes por la noche, han
sido cancelados.
Si este evento se
reprograma, se lo
haremos saber a todos lo
antes posible.
¡Gracias por su
comprensión!

14 de septiembre:
6:00 - 9th Grade
6:30 - 10th Grade

September 15:
6:00 - 11th Grade
6:30 - 12th Grade

Reuniones High según grado 
"Una sugerencia que surgió de la última reunión de padres
fue tener una reunión a nivel de grado. El propósito será
obtener información específica relacionada con cada nivel
para los padres. "- Actualización de padres y tutores de la
escuela secundaria de Paris - 2 de septiembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4kuC9QauJmw701NSRYa3P_YEVTHxSf5pNMaFDHWNPWKPioA/viewform

