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¡Conéctate con nosotros! ¡Complete la
encuesta de un minuto para actualizar
su información de contacto y
ayudarnos a comprender cómo
nuestras familias reciben información
de nosotros!

https://forms.gle/jaqa5KFEE1Y7Ck3p7
https://forms.gle/jaqa5KFEE1Y7Ck3p7


¡Los de 5o.
experimentan con la
gravedad!

¡Mucha diversión en
Paris Preescolar! 

En la clase de ciencias de
la Sra. Jones, los
estudiantes de 5o. han
estado aprendiendo
sobre fuerza. Los
estudiantes diseñaron
pistas de mármol
mientras experimentaban
con los efectos que la
gravedad y la fricción en
una montaña rusa.

¡Fue genial tener al
alcalde Plummer con
nosotros PES! Gracias,
Alcalde por tomarse el
tiempo para visitarnos y
recorrer todas las aulas.

¡El alcalde Plummer fue
el "director por un día"!

En este momento, PHS E-
Sports, Joseph Small
(KDA general) y Heath
Harney (Oro por minuto),
ocupan el primer lugar
en la KHSAA League of
Legends en dos
categorías.
Además, tanto Joseph
como Heath están
clasificados entre los 5
primeros en la general de
KDA. ¡El equipo tiene
actualmente 6-4 y está
clasificado # 16 en el
estado! #PARISPRIDE

¡PHS E-Sport toman el
primer puesto!

Semana del lazo rojo

Entender los peligros del
uso y abuso de drogas
Respetarme y estar libre
de drogas
Hacer correr la voz a
familiares y amigos
sobre la importancia de
estar sano y libre de
drogas.

La semana pasada fue la
Semana del lazo Rojo y
nuestros estudiantes
firmaron compromisos
para "Crecer de manera
segura, saludable y libre de
drogas" por:

¡Anime a todos nuestros
estudiantes que firmaron
estos compromisos!



Basket de PMS  gana a
Robertson 

¡PHS HANDS DAY!

¡Un saludo a nuestro
equipo de baloncesto por
vencer a Robertson 75-9
en su primer juego en
casa de la temporada!
Su próximo juego en casa
es el miércoles 10 de
noviembre contra
Augusta. ¡Te vemos allí!

¡Fútbol americano de
PHS!
Los Greyhounds juegan
contra Bishop Brossart High
School este viernes por la
noche en la primera ronda
de los playoffs del distrito.

Hora: 7:30

Lugar:
Mustang Athletic Complex
844 Gilbert Ridge Road,
Alexandria, KY 41001

Boletos:
GoFan Link:
https://gofan.co/app/sch
ool/KY6287 o pagando con
tarjeta de crédito

Buena suerte!!
#ParisPride

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ousJUMbH-vePb41Ihm03NQ~~/AAAAAQA~/RgRjY8NXP0SAaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3NlYXJjaC9NdXN0YW5nK0F0aGxldGljK0NvbXBsZXgrODQ0K0dpbGJlcnQrUmlkZ2UrUmQuKzQxMDAxL0AzOC45NTY2NTEsLTg0LjQwMjA5MTcsMTd6L2RhdGE9ITNtMSE0YjFXB3NjaG9vbG1CCmGB14-CYVT2JUdSH2pvZS5tYXR0aGV3c0BwYXJpcy5reXNjaG9vbHMudXNYBAAAAAE~
https://gofan.co/app/school/KY6287

