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Thank You for Helping Make a Great Spring Fair!
/ ¡Gracias por una gran feria de primavera!
 
Our Feria de Primavera (Spring Fair) last Saturday was a fantastic success! This event
is truly a community effort joining our teachers, volunteers, students, and families to
support the school. While we are still finalizing the numbers, the event raised over
$15,000 for MJCS! This could not have happened without your support! The annual
spring fair is organized collaboratively between parent volunteers from the Morris
Jeff Family Partnership (MJFP) and Morris Jeff staff. The MJFP Is available to assist
anyone who desires to volunteer their time, energy, and resources to support our
school. Email feria@morrisjeffschool.org with any questions of how to get more
involved. 
 
¡Nuestra Feria de Primavera fue todo un éxito! Este evento es verdaderamente un
esfuerzo comunitario donde nuestros maestros, voluntarios, estudiantes y familias se
unen para apoyar a la escuela. Mientras aún estamos finalizando los números del
dinerao recaudado, preliminalmente el evento recaudó ¡más de $15,000 para la escuela
MJCS! ¡Esto no podría haber ocurrido sin su apoyo! La feria anual de primavera se
organiza con la colaboración entre los padres voluntarios de Morris Jeff Family
Partnership (MJFP) y el personal de Morris Jeff.  MJFP está disponible para recibir la
ayuda de cualquier persona que desee ofrecer su tiempo, energía y recursos para
apoyar nuestra escuela. Si desea ayudar comor voluntario favor de enviar un correo
electrónico a feria@morrisjeffschool.org. 
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Feria T‑shirts still on sale! / ¡Las camisetas de la feria aún están la
venta!
 
If you pre-ordered a Feria shirt and did not receive it, please check in the front office
at Lopez campus. After Spring Break, Feria shirts will be on sale for $10 each. PYP
students will receive a reminder flyer in folders. To buy online: click here. 
 
Favor de pasar por la oficina principal del campus de Lópex si pre-ordenó una camiseta
de de la feria y no la ha recibido.  Las camisetas de feria estarán a la venta por solo $10
después del receso de primavera. Los estudiantes del PEP recibirán un volante
recordatorio en sus mochilas. Para comprar en línea: haga clic aquí.

Fechas de las pruebas estatales LEAP
 
Las fechas para las pruebas estatales por grado siguen a continuación. Se les pide a
las familias que se aseguren de que sus hijos asistan puntualmente a la escuela
durante estos días. Durante las pruebas estatales no se permitirán visitantes en el
campus.

Grados 3-4: del 29 de abril al 3 de mayo. 

EVENTS   /  EVENTOS
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Grado 5: del 29 de abril al 1 de mayo 
Grado 8 (Álgebra I e Inglés I): del 8 al 10 de mayo 
Grados 9-10: del 7 al 10 de mayo y del 13 al 14 de mayo

El Departamento de Educación de Louisiana (LDOE, por sus siglas en inglés) ofrece
una Guía para padres sobre las pruebas LEAP 2025 [ENLACE].

Presentación de los Proyectos Personales del IB de
los estudiantes de la escuela secundaria
 
Todos los miembros de la comunidad de Morris Jeff están
cordialmente invitados a celebrar con los estudiantes del
Programa de Bachillerato Internacional (PAI) Año 5 (Grado 10) de
Morris Jeff High School el miércoles 1 de mayo de 4:00 a 6:00 de
la tarde.  Los estudiantes presentarán el proceso y logros de sus
proyectos personales. 
 
El Proyecto Personal IB es una exploración práctica centrada en el estudiante y
apropiada para la edad, basada en el interés personal, en la que los estudiantes
consolidan su aprendizaje a lo largo del PAI. Este proyecto a está diseñado como una
experiencia de aprendizaje donde los estudiantes trabajan independientemente
alrededor de unas 25 horas fuera de sus horarios escolares. El Proyecto Personal
evalúa formalmente las habilidades de los estudiantes en los enfoques de aprendizaje
del IB: la autogestión, la investigación, la comunicación, el pensamiento crítico y
creativo y la colaboración.  Esperamos que todos se unan a nosotros en lo que
esperamos sea una noche llena de diversión, orgullo y aprecio por el arduo trabajo y
el esfuerzo realizado por los estudiantes del Año 5 junto a sus supervisores de los
proyectos personales. 
 
Para obtener más información, comuníquese con Tiffany Cherrie
(tcherrie@morrisjeffschool.org), subdirectora de la escuela secundaria. 
 

High School 3rd Quarter  Honor Roll / Cuadro de
Honor del Tercer Cuatrimenstre de la Escuala
Secundiario
 
Congratulations to the high school scholars who earned Honor Roll recognition for
their academic achievements during the third quarter of the 2018-19 school year!  
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¡Felicidades a los académicos de la escuela secundaria que obtuvieron el reconocimiento
del Cuadro de Honor por sus logros académicos durante el tercer cuatrimestre del año
escolar 2018-19! 

A Honor Roll (All A’s)
10th Grade
Tayla Hunter

9th Grade
Anusha Rainey
 

A/B Honor Roll (A’s and B’s)
10th grade 
Jolie Bordenave 
Deja Byrd 
Pia Heyert 
Helen Hoffman 
Sydney Mack 
Misty Murthil 
Kerri Rose 
Tyli Walker 
Jabriel Weston

9th grade
Merryka Atkins 
Dimitri Buffington 
Sam Daspit 
Rosalie Farve 
Zoe Moseley 
Benjamin Snowden 
 

Banquete Atlético MJHS
MARQUE LA FECHA: Banquete atlético de MJHS: miércoles 1 de mayo a
las 6:00 p.m.
 
Los estudiantes que participaron en los deportes de la escuela secundaria y sus
familias están invitados a asistir a una cena de premios especial para celebrar sus
logros. Más detalles por venir. 
 

Your Hands Needed to Make Our School a
 Success! / ¡Necesitamos tus manos para hacer de
nuestra escuela un éxito!

ATHLET ICS   /  DEPORTES
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Please help the parents' organization, the Morris Jeff Family Partnership (MJFP) to
grow and do more for our school. Here are some practical ways that any parent can
help. 
 
Ayude a la organización de padres, Morris Jeff Family Partnership (MJFP) a crecer y
hacer más por nuestra escuela. Aquí hay algunas formas prácticas que cualquier padre
puede ayudar.

1. Make comments on the revised by-laws that govern our organization here
[LINK] / Haga comentarios sobre los estatutos revisados que rigen nuestra
organización aquí [ENLACE]

2. Attend the meeting on April 23, 5:30pm in the library to explore a deeper
volunteer commitment for the next school year. / Asista a la reunión el 23 de
abril, a las 5:30 pm en la biblioteca para explorar un compromiso voluntario más
profundo para el próximo año escolar.

3. Save the date for our annual Volunteer Celebration (May 21) to vote on by-laws
and elect our new leadership team. Details TBD. / Marque la fecha de nuestra
Celebración Anual de Vvoluntarios (21 de mayo) para votar los estatutos y elegir a
nuestro nuevo equipo de liderazgo. Detalles por anunciar.

Thanks to all you do every day for our students and staff - we can't wait to celebrate
with you! / Gracias a todo lo que hacen todos los días por nuestros estudiantes y
personal, ¡no podemos esperar para celebrar con ustedes! 

—The 2018‑19 MJFP leadership team / El equipo de
liderazo 2018‑19 de MJFP
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