
¡Feliz viernes!

GENERAL:

¡Feliz Viernes!
Envíe "YES" al67587 para
recibir mensajes de texto
de nuestra escuela (en
inglés)
En PHS necesitamos...
Fin 1er semestre PMS
Día veteranos PES
Premios PMS
Equipo académico PES
Cartas a veteranos PMS
¡Nos visitó Dr. Mandy
Thornberry!
64aba cena de la banda
Días cerrada la oficina de
impuestos del Consejo
Escolar
¡Conoce a nuestros
equipos!
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Envíe un mensaje de texto con "YES"
al 67587 para suscribirse a nuestro
sistema de mensajes de texto SMS
para obtener información sobre
eventos, cierres, alertas y más.

https://www.paris.kyschools.us/protected/ArticleView.aspx?iid=5YGY0Y&dasi=33PB


PHS necesita...

Basket chicos/chicas
Porristas
eSports
Natación

Todavía hay tiempo para
unirse a un deporte de
invierno. Todos los
deportes tienen espacio
para estudiantes
adicionales.

 
 Contacten con Coach
Barr para más detalles:
cary.barr
@paris.kyschools.us

Felicitaciones a nuestros
ganadores de Golden
Greyhound del miércoles
y jueves: ¡Jesse Fragoso
y Bailey Hickman!
¡Ambos estudiantes
recibieron este premio
por ser estudiantes
respetuosos y
responsables!

¡Premios PMS!

Cartas a veteranos PMS

"Hoy nuestros estudiantes
reflexionaron sobre lo que
significa el Día de los
Veteranos. Luego
escribieron cartas para
agradecer a los
Veteranos por todo lo
que hacen por nuestro
país. Estas cartas se
enviarán a los Veteranos
a través del programa"
Un Millón de Gracias ". El
programa existe desde
2004 y ha enviado casi 11
millones de cartas
directamente a nuestro
ejército activo, de reserva
y veterano ".
- Sra. Harmon

¡El final del primer
trimestre es hoy! El jueves
18 de noviembre
tendremos una
Universidad para Padres
para explicar las
Calificaciones de Summit
y responder preguntas
sobre en general. Una
copia de la boleta de
calificaciones de su
estudiante se enviará a
casa hoy, viernes 19 de
noviembre.

Fin 1er semestre PMS

¡Gracias a los veteranos que
visitaron a nuestros
estudiantes! Estamos muy
agradecidos por su servicio.
¡Esperamos que disfrutarán
del espectáculo!

Reunión veteranos
PES ¡Felicitaciones a nuestro

equipo académico! ¡Tanto
nuestro equipo de 4º
como de 5ºgrado ganaron
sus partidos el miércoles!

Equipo académico PES

https://spark.adobe.com/page/MTvPiWvU96d7P/
https://www.facebook.com/ParisMiddle/posts/3163741543882369
https://www.facebook.com/pariselementary/posts/3112717612343123


¡Estamos emocionados de
anunciar una noche de
baloncesto la próxima
semana!El próximo viernes,
19 de noviembre, tendremos
un evento especial para
presentar los equipos. La
entrada es gratuita siempre
que aceptes animar en voz
alta y pasar un buen rato.

¡Conoce a nuestros equipos!

Viernes, 19 Noviembre @ 7PM

  

¡Gracias a la oficina del Dr.
Thornberry por unirse a nuestro
programa "Claim-A-
Classroom"! Nuestros
estudiantes de 2º aprendieron la
regla "2 minutos, 2 veces al día"
para cepillarse los dientes,
hablaron sobre bebidas
azucaradas y opciones
saludables, demostraron cómo
usar hilo dental y técnicas de
cepillado, hicieron preguntas
sobre qué se necesita para ser
dentista, ¡y nos dieron un cepillo
de dientes y pasta de dientes!
¡Estamos muy agradecidos de
asociarnos con empresas
locales para enseñar a nuestros
estudiantes lecciones valiosas
como estas! #ParisPride

Nos visitó Dr. Mandy
Thornberry!

Consejo Escolar de Paris Independent
Oficina de impuestos

CE RRADO-  JUEVES ,  25  NOV I E MBRE

CE RRADO-  V I E RNE S ,  26  NOV I E MBRE

CERRADO-  V I E RNE S ,  24  D I C I E MBRE

CE RRADO-  L UNES ,  3  E NE RO

La 64 Cena Anual de Pavo de la Banda de París
será el sábado 20 de noviembre de 4:00-7:00
p.m. en el Centro de Bellas Artes.
Los Boletos se comprarn por adelantado a 15.00$
cada uno o 2 por 25.00$. Los boletos valen para
comer en el sitio o llevarse la comida. También
puede comprar boletos en la puerta por $15.00$
cada uno. ¡Gracias por su apoyo! 

64 cena anual de Pavo en Paris

https://www.facebook.com/ParisHighSchool/posts/1765838823765426
https://www.facebook.com/pariselementary/posts/3111267179154833
https://www.facebook.com/hashtag/parispride?__eep__=6&__cft__[0]=AZVKdnvtx5ecFgNSDmhb_dGgeGqDJSFco0446udxyQnwLQHj_9uIW2qC0GOChDn9R34lk4xJlkuPlePVU14kMJx_j_cSY623b2xj4eGETI1n5v9TqCks-qQWZUaqzZ2qmgb7C1B0K5Ti21CPTvaUj6iMqp6BWnzoW5D40VoEdWxHzm_MmkwY9II7qZ1GrFhDUpzFlXk9O7waAH9OeRv0rOHlDHNkHC4omyJUNxzgepqNhg&__tn__=*NK-y-R

