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GENERAL:

E-Sports MS!
¡Feliz viernes!

Saquemos partido a las seis semanas
que quedan!

¡Hemos estado muy ocupados esta
semana!

Boliche PMS y PHS

PHS CIS 111 Visita UK!
Clase de Mr. Wilson
Nominados
Greyhound

Clase del 2022

Prevención del Ciber
acoso

E-Sports PMS!

PHS CIS 111 Visita UK!

Clase de Mr. Wilson

¡Convertirse en leyenda!
¡Únete al equipo e-sports
de PMS
¿Interesado en jugar
juegos con amigos y
competir por tu escuela al
mismo tiempo?
Paris Middle School ofrece
deportes electrónicos los
lunes y jueves después de
la escuela de 3:30 a 5:30
en el salón 225.
Póngase en contacto con
el entrenador Kelly Vice @
kelly.vice@paris.kyschools.
us.

"Tomé mi clase de
Comunicaciones 111 en UK
en una visita a UK y
conocer a nuestro
profesor en persona. Lo
pasamos bien. ¡Incluso
me encontré con uno de
mis antiguos alumnos en
el campus! ¡Gracias, Dr.
Joe Martin, por reunirse
con nosotros y dedicar su
tiempo libre hoy!" - Sra.
Mason

Los representantes de la
clase Generation Citizen
del Sr. Wilson presentaron
su investigación sobre el
embarazo adolescente al
comité SBDM de PHS
anoche. Gracie, Evan,
Darian y Victory hicieron
un trabajo maravilloso al
abogar por un programa
de educación sexual más
integral en nuestra
escuela. Impresionante
representación de la voz y
el liderazgo de los
estudiantes.

Equipo de boliche PMS
y PHS 2022

¿Conoce a un estudiante que tenga un impacto positivo en sus
compañeros y haga mejor a nuestra escuela? ¡Queremos
reconocerlos! ¡Complete este formulario para CUALQUIER persona
en las Escuelas de París que crea que merece nuestro nuevo centro
de atención "Greyhound Greatness" para estudiantes y personal!
¿El maestro de su hijo va más allá para sus alumnos?
¿Es su compañero de trabajo continuamente el punto brillante en
el día de todos? ¿Tiene su amigo en la escuela el mayor espíritu
escolar, las mejores habilidades de liderazgo o el corazón más
amable? Queremos escucharlo todo!!!!
Los ganadores recibirán un reconocimiento en las redes sociales y
en el periódico, así como un obsequio. ¡Un estudiante y un
miembro del personal serán reconocidos cada semana durante el
resto del año escolar! ¡No podemos esperar a saber de usted!

PARIS CITY SCHOOLS
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Prevención del ciber acoso -Semana 2

CIBER ACOSO
¿Que apps suelen utilizarse en el ciber acoso?

¿Quién no confía en las aplicaciones de teléfonos
inteligentes en estos días? Ya sea para dar un paseo
en algún lugar o averiguar el nombre de esa canción
pegadiza que se te queda en la cabeza, las
aplicaciones están diseñadas para hacernos la vida
más fácil. Pero algunas aplicaciones pueden ser
imanes para quienes tienen malas intenciones.
Es importante que los adultos conozcan las
aplicaciones y los sitios web que los adolescentes
pueden usar para acosar cibernéticamente.

APPS populares para adolescentes
WHATSAPP: Popular aplicación de mensajería que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, fotos,
mensajes de voz y realizar llamadas y chats de video.
ASK.FM: conocido por el acoso cibernético. La aplicación anima a los usuarios a permitir que personas
anónimas les hagan preguntas.
TIKTOK: Una nueva aplicación para dispositivos móviles popular entre los niños. Se utiliza para crear y
compartir videos cortos. Con controles de privacidad muy limitados, los usuarios son vulnerables al acoso
cibernético y al contenido explícito
SNAPCHAT: Una de las aplicaciones más populares de los últimos años. Si bien la aplicación promete que los
usuarios pueden tomar una foto/video y desaparecerá, las nuevas características, incluidas las "historias",
permiten a los usuarios ver el contenido hasta por 24 horas. Snapchat también permite a los usuarios ver tu
ubicación.
CALCULATOR%: Solo una de varias aplicaciones secretas que se utilizan para ocultar fotos, videos, archivos y
el historial del navegador.
KIK: permite que cualquier persona se comunique y envíe mensajes directos a su hijo. Los niños pueden
pasar por alto las funciones de mensajería tradicionales. KIK brinda a los usuarios acceso ilimitado a
cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento.
WHISPER: Una red social anónima que promueve compartir secretos con extraños. También revela la
ubicación de un usuario para que las personas puedan reunirse.

