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GENERAL:

Feliz viernes!

¡Gracias a todos los que apoyaron a
nuestro equipo de baloncesto PHS en
EKU el miércoles! ¡Mucho orgullo en
las gradas!

Feliz viernes!
Governor’s Cup - District
Competition - Fleming
County High School
Torneo de de baloncesto
de las chicas
Fracciones en Hound
Town!
Proyectos de 8 grado!
Animanndo en EKU!
Horario de comidas
Baloncesto hoy
Baloncesto de chicos de
PMS

Governor’s Cup -

Torneo baloncesto

District Competition -

chicas

Fleming County High
School

¡El Equipo Académico de
PHS ganó el Premio a la
Deportividad en la
Competencia de la Copa
del Gobernador del Distrito
en el condado de Fleming!

Haga clic AQUÍ para ver
más fotos del Torneo
Estatal de Baloncesto All
"A" de Paris High School
Ladyhounds

Kathryn Chumbley quedó
en segundo lugar en la
evaluación del contenido
de artes del lenguaje. Ella
pasará a competir en las
regionales.
¡Felicidades, Paris!

Proyectos de 8 grado

¡La clase de Historia de EE.
UU. del 8 grado de PMS del
Sr. Meadows lanzó sus
proyectos de Generación
Ciudadana!
La clase elegirá un
problema en la
comunidad que sea
importante y tomará
medidas para solucionar
o abordar el problema.
¡Estamos ansiosos por ver
lo que hacen estos
estudiantes!

En la foto de izquierda a
derecha:
Kathryn Chumbley,
Michaela Benson, Gracie
Underwood, Allison Harney
y Jaime Méndez-Cano.
Fracciones en Hound
Town!

¡Nuestros alumnos de 4 y
5 han estado trabajando
en fracciones con la Sra.
Evans en Hound Town!

Animando en EKU

Baloncesto en el grado 8

PMS Boys Basketball jugará en PHS el
sábado 29/01/22.
Será el día del octavo grado.
El juego de 7° grado es a las 11:00 y el
de 8° grado jugará al mediodía.

TONIGHT @ HOME

