
Feliz viernes!

GENERAL
Feliz viernes!
Contratamos choferes y
conserjes!
Hurra por el servicio
eléctrico de Paris!
Las chicas de baloncesto
de PMS vencieron a
Bourbon
Primer día de preescolar
para los que se
graduarán en 2035, 2036,  
y 2037!
Vamos Paris!
Viernes de fútbol
americano en Blanton
Collier
Juniors y Seniors créditos
en UK
Otra victoria de PMS !
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¡Visite nuestra web para conocer
nuestras oportunidades de
TIEMPO COMPLETO y  parcial para
puestos de manejo de autobuses
y conserjes en nuestras escuelas!
¡Nuestros conductores de
autobús tienen horarios flexibles,
capacitación de CDL pagada,
excelentes oportunidades de
jubilación, bonificaciones ,
oportunidades para viajes
después de la escuela y
monitores de autobús de tiempo
completo para ayudarlos en
cada ruta diaria! Lo único que se
requiere para solicitar ser
conductor de autobús es una
licencia de conducir de Kentucky
activa porque se proporciona
capacitación de CDL pagada.
Visite paris.kyschools.us
/ ¡Empleo para aplicar hoy!

Contratamos choferes y
conserjes

Revise!

"¡¡Un día maravilloso,
divertido y agotador !! ¡Y lo
haremos de nuevo
mañana! "- Paris Preschool
Facebook
Nos encantó tener a
nuestros 73 niños en edad
preescolar en el campus
esta semana.

Primer día de preescolar, futuros
graduados 2035, 2036, y 2037!
Estamos muy contentos de tenerlos en el campus!

Bravo por el servicio de
electricidad de Paris!
Angela Plummer, presidenta
de la junta de París, entregó
donas a Aaron Sparkman y
al equipo eléctrico de la
ciudad por ir más allá del 
 del deber el lunes por la
noche para volver a
encender la electricidad en
la Escuela Primaria de París.

Victoria de las chicas
de basket de PMS

¡Felicidades a los equipos
de baloncesto
Ladyhounds de la escuela
secundaria de séptimo y
octavo grado por ganar
sus juegos contra el
condado de Bourbon el
lunes por la noche!
#ParisPride

https://www.facebook.com/PMSAthletics/posts/120285107019212
https://www.facebook.com/hashtag/parispride?__eep__=6&__cft__[0]=AZVJZQH7azp1NXwg7KmoBMgm8Mj1wqVjuWaLLUFd8PJUGRcDJPD0_N9MfbOG6IzYgqA_pe87ZHX5I1FA5z4_n_F0nzwZ60kGNsaOd92SJ5-I2J2-ecf5Q14DISCUEMsvxh-earF40KqoC4WjFBA5mtrcMS6bUqoA1lX7z5Yp-prBsQ&__tn__=*NK-R


" ¡¡¡Felicidades a nuestros
Ladyhounds por otra gran
victoria el miércoles por la
noche contra Lexington Catholic
!!! Ambos equipos vencieron a
Lexington Catholic en reñidas
batallas. El equipo de sexto y
séptimo grado ganó 22-20. Kyla
Crutcher lideró el marcador con
13 puntos, 5 rebotes y 4 robos,
mientras que Molly Mason
anotó 9 puntos, tuvo 13 rebotes
y 4 bloqueos. El equipo de
octavo grado ganó 24-22 con
MyMy Bell anotando 11 puntos y
Jaz Murray anotando 7 puntos.
Molly Mason agregó 4 puntos, 15
rebotes mientras que Kyla
Crutcher terminó el marcador
con 2 puntos. ¡¡¡Así se hace,
chicas !!!!! "- Stephanie
Harmon, directora de PMS

Vamos!
El equipo de fútbol
masculino de PHS consiguió
su quinta victoria de la
temporada sobre Wolfe el
miércoles. ¡Tienen otro juego
en casa el sábado contra
Menifee a las 5 p.m.!

Los estudiantes de tercer y cuarto año de PHS
toman el curso de crédito dual deUK 

Otra victoria de las
chicas de PMS

FRIDAY AUGUST 27TH @ 7:30PM

"Muy orgulloso de este grupo. Los estudiantes del tercer y
cuarto año que se arriesgan académicamente al
inscribirse en un curso de inglés de crédito doble de la
UK, CIS 110. Son 20 estudiantes y son una excelente
representación de nuestra escuela. #ParisScholars
#ParisPride "- Director de PHS Joe Matthews
¡El año pasado, nuestros estudiantes de secundaria
completaron más de 500 horas de crédito en cursos
universitarios de doble crédito!

https://parisindependentschools.smugmug.com/PHS-Football-8-14-2021

