
13 September/Sep,embre 2019

Note from Head of School / Nota de la Directora
de la Escuela

Everything we do at Morris Jeff is centered around the needs,
educa7on, and safety of our students. Our students are the
reason we are here. We establish as many systems for safety
as possible and are always open to construc7ve sugges7ons
for improvement.

Todo lo que hacemos en Morris Jeff se centra en las necesidades,
la educación, y la seguridad de nuestros estudiantes. Nuestros
estudiantes son la razón por la que estamos aquí. Establecemos

muchos sistemas de seguridad y siempre estamos `abiertos a sugerencias construcAvas para
mejorar.

We have recently witnessed young children being dropped off in the street on Palmyra and
Rendon. This is unsafe and it must be stopped. We have 2 carpool lanes that provide for safe
student drop-offs. Please note that the Palmyra carpool is only for middle school students
who can safely get out of the car independently. If you have an elementary-aged student
(PK-5th) you must use the Lopez Street carpool lane. Staff are available to assist with doors
to ensure efficient exit from the vehicle.

Recientemente hemos sido tesAgos a unos niños pequeños que estan dejados en la calle Palmyra y
Rendon. Esto es peligroso y debe ser detenido. Tenemos 2 carriles de viaje comparAdo que
proporcionan los estudiantes bajadas seguras. Tenga en cuenta que el carril de Palmyra es sólo
para los estudiantes de la intermedia que pueden salir con seguridad del coche de forma
independiente. Si usted Aene un estudiante de escuela primaria (PK-5º) se debe uAlizar el carril de
transporte colecAvo de calle Lopez. El personal está disponible para ayudar con puertas para
asegurar la salida eficiente del vehículo.

Last night we held a Town Hall Mee7ng with representa7ves from Apple Transporta7on to
problem-solve around how to more efficiently transport our students from home to school
and back. The school will con7nue to work with the staff at Apple towards 7mely pick-up
and drop-off of all our students who ride the bus.

Ayer por la noche tuvimos una reunión con representantes del Apple Transporte para resolver
problemas en torno a cómo transportar de manera más eficiente a nuestros estudiantes de la casa
a la escuela y de regreso. La escuela conAnuará trabajando con el personal de Apple hacia Aempos
mas oportunas de la recogida y bajada de todos nuestros estudiantes que viajan en el autobús.

In case you missed it, our school is embarking on a playground build for our youngest
students (PK-K) in the grassy area by the bus lane. The Morris Jeff Family Partnership is
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fundraising for this effort and we are applying for matching funds to assist with this
important endeavor. Thank you to the MJFP for con7nued support for our students!

En caso de que no ha oido, nuestra escuela está embarcando en una acumulación de un parque
infanAl para los estudiantes más jóvenes (PK-K) en la zona de césped por el carril bus. La
Asociación de la Familia Jeff Morris esta haciendo una recaudación de fondos para este esfuerzo y
estamos solicitando fondos de contraparAda para ayudar con este esfuerzo importante. Gracias a
la MJFP de seguir apoyando a nuestros estudiantes!

Have a wonderful, safe weekend and thank you for the opportunity to educate your children.

Que tengan un fin de semana maravilloso y seguro, y gracias por la oportunidad de educar a sus
hijos.

No Hay Clases el Día de Conferencias Dirigidas por
los Estudiantes
Las conferencias dirigidas por los estudiantes son una parte única de Morris Jeff y nuestro
plan de estudios del IB. A diferencia de las conferencias de padres y maestros tradicionales,
el fin de estas Conferencias dirigidas por los estudiantes en sep7embre es para todos los
estudiantes a desarrollar y comunicar sus aspiraciones y obje7vos a largo plazo para el año
escolar 2019-20. Todos los padres y los estudiantes están obligados a asis7r. Nuestro
obje7vo es que el 100% de nuestros estudiantes y sus familias par7cipan en las conferencias
dirigidas por los estudiantes.

Dónde: El aula de su hijo o en el aula de asesoramiento (con cita previa)
Cuándo: 20 de sep7embre de 11:00 am-6:30pm - no hay clases para los estudiantes este día

Escuela Primaria: Pre-K-5
Los maestros estarán en contacto con las familias directamente para inscribirse en una
conferencia de 15 minutos. Pedimos que todas las familias completan y entregan la reflexión
de pre-conferencia. Si usted y su hijo no puede asis7r, por favor, póngase en contacto con el
maestro de su hijo para concertar una hora diferente para la conferencia. Contacto: Laura
Krebs (lkrebs@morrisjeffschool.org) y Lisa Sirgo (lsirgo@morrisjeffschool.org), Co-Directoras
de la Escuela Primaria

Escuela Intermedia: Grados 6-8
Los maestros estarán en contacto directamente con los padres para registrarse en una
conferencia de 30 minutos. Pedimos que todas las familias completan y entregan la reflexión
de pre-conferencia. Si usted y su hijo no puede asis7r, por favor, póngase en contacto con el
maestro de su hijo para concertar una hora diferente para la conferencia. Contacto: Ryan
Ruyle (rruyle@morrisjeffscool.org), Director de la Escuela Intermedia

Escuela Secundaria: Grados 9-11
Los maestros estarán en contacto directamente con los padres para registrarse en una
conferencia de 30 minutos. Si usted y su hijo no puede asis7r, por favor, póngase en
contacto con el maestro de su hijo para concertar una hora diferente para la conferencia.
Contacto: Margaret Leaf (mleaf@morrisjeffschool.org), Director de la Escuela Secundaria.



Exámenes Trimestrales de la Escuela Secundaria
Tenga en cuenta el calendario de exámenes trimestrales de su estudiante de la escuela
secundaria! Los exámenes trimestrales valen 15% de la calificación trimestral en cada curso.
Los estudiantes necesitan priorizar 7empo y esfuerzo para preparar bien!

HORARIO DE DÍAS DE RESEÑA

Jue 19 de sep7embre - Dia de reseña para los exámenes
Lun 23 de sep7embre - Dia de reseña para los exámenes

HORARIO DE EXÁMENES

Mar 24 de sep7embre - EXAMEN 1A y EXAMEN 3A
Mier 25 de sep7embre - EXAMEN 2B y EXAMEN 4B
Jue 26 de sep7embre - EXAMEN 2A y EXAMEN 4A
Vie 27 de sep7embre - EXAMEN 1B y EXAMEN 3B
Lun 30 de sep7embre - Exámenes para los estudiantes ausentes

Salidas Tempranas y Mensajes para Estudiantes
Recordatorio para el Campus de Lopez! Salida Temprana de la Escuela - Todas las salidas
tempranas terminan a las 2:00 pm. Ningún estudiante será despachado de la escuela
después de este 7empo y antes de la hora normal de salida, excepto en caso de emergencia.
Los estudiantes que salen de la escuela antes de las 2:55pm son considerados tardes si no
hay verificación de una cita con el médico o una enfermedad personal. La documentación
debe ser entregado al maestro al día siguiente o el mismo día que el estudiante regrese a la
escuela.

Las salidas están hechas de la oficina, no desde el aula. Los padres están obligados solicitar
sus estudiantes desde la oficina, incluso si se envió una nota por la mañana. No se permi7rá
a los estudiantes salir de la escuela sin la presencia de un adulto. Elm adulto que quiere sacar
el estudiante de la escuela debe ser designado en la forma de emergencia del niño en la
oficina y debe tener una iden7ficación válida para mostrar el personal escolar en el momento
de la salida.

Además, todos los mensajes para los estudiantes con respecto a cambios en el transporte o
los planes después de la escuela deben enviarse a la oficina antes de las 2:00 PM. No se
permi7rá los mensajes de úl7ma hora para los estudiantes después de este 7empo.
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El Mes de la Concientización de Asistencia
Sep7embre es el Mes de la Concien7zación de Asistencia.
Este año el enfoque es "Luchar por 5!" Cada estudiante debe
esforzarse por perder tan sólo 5 días de escuela este año.
Aquí hay algunos consejos sobre "La lucha por 5":

Familiarizarse con el calendario de su escuela para el
año escolar 2019-2020
Crear un plan de emergencia para recuperar a su hijo a
la escuela todos los días, y en el 7empo
Programar citas para antes o después de la escuela, o
durante los descansos programados
No permita que los niños se queden en casa a menos
que el niño está realmente enfermo (es decir, con fiebre, vómito, etc.)
Preparar los uniforlames y las mochilas la noche anterior
Hablar con su estudiante sobre la importancia de asis7r a la escuela todos los días

2019-2020 Consejo Asesor de Padres del
Superintendente
Escuelas Públicas de NOLA es emocionados con el lanzamiento de 2019-2020 Consejo
Asesor de Padres del Superintendente. El año pasado, los padres pesan sobre las polí7cas de
grandes como el transporte y la prioridad geográfica de la matrícula. El grupo de este año
incluirá una mezcla de los padres que sirvieron año pasado, los nuevos solicitantes, y
escuelas con tomas de fuerza tendrán la oportunidad de enviar a un representante en el
consejo. Las solicitudes estarán disponibles en linea a pesar del viernes, 13 de sep7embre de
2019. La fecha límite para solicitar es el viernes, 4 de octubre de 2019. Para aplicar, debe ser
el padre o tutor legal de un niño actualmente inscrito en las Escuelas Públicas de NOLA. Para
servir como un representante de la toma de fuerza, debe ser seleccionado por la escuela /
PTO. Estar en la búsqueda de la aplicación que viene pronto!

PEP Fiesta de Paletas
La Escuela Comunitaria Morris Jeff ha establecido una meta de 100% de asistencia de los
estudiantes y las familia en nuestras conferencias el viernes, 20 de sep7embre. Estas
conferencias reunirán el estudiante, la familia y el maestro para establecer metas para el año
escolar. Este año, la Escuela Primaria 7ene un incen7vo adicional: cada clase que 7ene el
100% de los estudiantes y las familias que asistan a las conferencias recibirán una fiesta de
paletas! Gracias a la asociación de la familia Morris Jeff por patrocinar este regalo!



Reunion Familiar para la Escuela Intermedia
Los padres y tutores de los estudiantes de la intermedia están invitados a unirse al Sr. Ruyle,
Director de la Escuela Intermedia, el jueves 19 de sep7embre a par7r de las 5:30-6:30pm en
la biblioteca López. Los asistentes podrán aprender más acerca de la escuela intermedia,
conocer a otros padres de la escuela intermedia y tener la oportunidad de hacer preguntas.
Esperamos que se asista. Los estudiantes no están obligados a asis7r, pero son bienvenidos.

Octavo Grado Viaje a San Antonio - Reunión
Informativa
Todas las familias del octavo grado están invitados a una reunión de información con
respecto al cuarto viaje anual del octavo grado a San Antonio. Todos los estudiantes de
octavo grado y sus familias se les anima a asis7r a esta reunión para conocer detalles sobre
el viaje, incluyendo las oportunidades de recaudación de fondos. La reunión será el 18 de
sep7embre, de 5:30-6:30pm en la biblioteca. Para más información, póngsase en contacto
con Sr. Ruyle (rruyle@morrisjeffschool.org).

Recaudación de Fondos con una Noche de "Laser
Tag"
Ven y apoya la escuela, y recaudar dinero para un parque infan7l adicional para el campus
López! Acompáñenos el jueves 17 de octubre a par7r de 4-9pm de laser tag ilimitado, coches
de choque y el golf cósmica por sólo $ 20 (más impuestos). 50% de los ingresos netos van al
fondo del parque infan7l! Puede comprar boletos en la puerta o en línea en
www.LaserTagNola.com/fundraisers. Laser Quest Adventure Tag se encuentra en 1200 S.
Clearview Pkwy, Harahan, LA, 70123.

Gala de la Comunidad Morris Jeff
Comprar Entradas para la Gala Ahora y AHORRE
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un 10%!
Las entradas de gala están a la venta [ENLACE]! Comprar sus entradas ahora para nuestra
Gala de la Comunidad, el sábado 16 de noviembre de 7-11 PM! Usa el código de promoción
"CommunityGala" para ahorrar un 10% adicional hasta el 30 de sep7embre.

¡Patrocinar a Nuestra Gala!
¿Puede usted o alguien que conoce contribuir a nuestra gala anual? Estamos buscando
patrocinodores monetarios a par7r de los $2500, donaciones de alimentos y bebidas para la
noche, y los ar{culos de la subasta silenciosa. Vea el enlace aquí para obtener más
información y / o ponerse en contacto con Julie Thibodaux (jthibodaux@morrisjeffschool.org
o 504-812-2383)

PYP Students of the Week / PEP Estudiantes de la
Semana
Join us at Morning Mee7ng on Monday at 7:45 am to acknowledge our 1st-5th grade PYP
Students of the Week. Students will be recognized in front of the gym and receive a learner
profile a}ribute pin.

Acompáñenos en la sesión matuAna del lunes a las 7:45 de la mañana a reconocer nuestros
"Estudiantes de la Semana" para los grados 1-5 (PEP). Los estudiantes serán reconocidos en el
gimnasio y reciben un pin especial.

Open-Minded
We respect both ourselves and
others.

De mente abierta
Respetamos a nosotros mismos y a
los demás.

Pre-K
Brown: Laila Sylve
Duet: Hazely Shelly
Theriot: Jordan Gonzales
Weddle: Dominga Ramos

Kindergarten
Flagge: Alex Hughes
Hinds: Evelyn Fridge
Mitchell: Camila Canastuj
Money: Orli Horowitz
ScoP: Nova Golden

1st Grade
Bell: Jamal Lewis
Byrne: Stella Aranda
Frezel: Kannon Benne}

2nd Grade
Jones: Hudson Best
Loveland: Stedman Harris
Rice: Finn Robinson

3rd Grade
Frazier: Madelynn Ertel
Gann: Wendell E7enne
Gibboni: Dylan Roblero

4th Grade
Hubacek: Rebecca Lewis
Posey: Caley Chambliss
Weis: Julio Salas-Jarquin

5th Grade
Larson: not listed
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Torres: Gabriel Pokem Mipro: Josiah Boyd
TuPle: Daya Pate

PYP Staff Member of the Week / Personal de la
Semana PEP
Our PYP staff member of the week for Inquirer is Ms. Mireille Lonian. Ms. Lonian listens
carefully to students and colleagues and respects their viewpoints. Being new to Morris Jeff,
there are a LOT of rou7nes, procedures, and people to get to know. Ms. Lonian balances
learning about how MJCS works with bringing her own ideas and strengths to her posi7on.
We are so glad that Ms. Lonian has joined us at MJCS!

Nuestro PYP miembro del personal de la semana para Inquirer es la Sra Mireille Lonian. La Sra
Lonian escucha con atención a los estudiantes y las colegas y respeta sus puntos de vista. Al ser
nuevo en Morris Jeff, hay un montón de ruAnas, procedimientos y  personas a conocer. La Sra
Lonian equilibra aprender acerca de cómo funciona complejos escolares, con traer sus propias
ideas y puntos fuertes a su posición. Estamos muy contentos de que la Sra Lonian ha unido a
nosotros en cla escuela Morris Jeff!

Middle School Global Leaders / Líderes Globales
de la Escuela Intermedia
Check out our Middle School Global Leaders! Every week Middle School recognizes a
student in each grade as a Global Leader for demonstra7ng the IB Learner Profile A}ribute.

¡Mira nuestros líderes globales de Middle School! Cada semana, la Escuela Intermedia reconoce a
un estudiante en cada grado como Líder Global por demostrar el Atributo del Perfil de Aprendiz
del IB!

Communicator
I listen carefully and express myself
confidently in many ways and in
more than one language.

Comunicadores
Escucho con atención y me expreso
con confianza de muchas maneras y
en más de un idioma.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Sophia G. is a communicator. She expresses herself in many
ways in both English and Spanish. In science class, Sophia is
always ready to par7cipate. She is an ac7ve listener and asks
great ques7ons. Sophia expresses herself verbally and through
her wri7ng. Sophia also goes out of her way to help her fellow
classmates who are Spanish-speaking. Sophia is a model
communicator!

So-a G. es una comunicadora. Ella se expresa de muchas



maneras, tanto en Inglés y Español. En la clase de ciencias, Sophia está siempre dispuesta a
parAcipar. Ella es una oyente acAva y pide grandes preguntas. Sophia se expresa verbalmente ya
través de su escritura. Soea también se sale de su manera de ayudar a sus compañeros de clase
que solo hablan español. Sophia es una comunicadora modela!

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Miranda is a great speaker, writer, and listener.  She choose to
speak up in class when she has a ques7on, offers great insight
or answers connected to the class objec7ve.  She listens to
her teachers and always has an ear for a friend in need.  In her
wri7ng, she addresses each task with crea7vity, originality,
and accuracy. Miranda is an excellent communicator.

Miranda es una gran oradora, escritora, y la mas oyente. Ella elige
a hablar en clase cuando Aene una pregunta, ofrece una gran

comprensión o respuestas conectado con el objeAvo de clase. Ella escucha a sus profesores y
siempre Aene un buen oído para un amigo en necesidad. En su escritura, se dirige a cada tarea con
la creaAvidad, la originalidad y la exacAtud. Miranda es una excelente comunicadora.

Year 3 Global Leader / Líder Global Año 3

Hazel is a Communicator in many languages, expressing
herself in English and Spanish, through wri7ng and drawing,
by listening and leading. She is willing to assist others when
they have difficulty understanding or expressing themselves.
Even though Hazel is a new addi7on to Morris Jeff, she has
gone out of her way to make others feel welcome by
communica7ng with them in a familiar and open way.

Hazel es una comunicadora en muchos idiomas, que expresa a sí
misma en Inglés y Español, a través de la escritura y el dibujo, y

por escuchar y liderar. Ella está dispuesta a ayudar a los demás cuando Aenen dificultad para
comprender o expresarse. A pesar de que Hazel es una nueva adición a Morris Jeff, que ha salido
de su manera de hacer que los demás se sientan bienvenidos por comunicarse con ellos de una
manera familiar y abierto.

Middle Staff Member of the Week / Personal de la
Semana de la Escuela Intermedia

Ms. Ramirez is our Communicator staff member of the week.
We are happy to welcome Ms. Ramirez back to Morris Jeff!
Ms. Ramirez confidently expresses herself in Spanish and
English. She is an ac7ve listener in our professional
development sessions. In addi7on, Ms. Ramirez is using her
Spanish/English skills to tutor middle school students who are
learning English in their subjects a~er school on Tuesdays and
Thursdays.

Sra. Ramírez es nuestro miembro del personal del comunicador de
la semana. Estamos encantados de dar la bienvenida Sra. Ramírez
de nuevo a Morris Jeff! Sra. Ramírez expresa con confianza a sí



misma en Español e Inglés. Ella es un oyente acAvo en nuestras sesiones de desarrollo profesional.
Además, la Sra Ramírez está uAlizando sus habilidades en español / inglés para dar clases los
estudiantes de secundaria que están aprendiendo Inglés en sus temas después de la escuela los
martes y jueves.

MJHS Horario para los Actividades Después de
Clases
Los siguientes clubes y tutoría (así como equipos depor7vos) están disponibles después de la
escuela para todos los estudiantes de la escuela secundaria. Los estudiantes se inscriben en
la cafetería para los clubes y tutoría de su elección. Los estudiantes pueden ser recogidos en
Bayou Rd. / N Roman a las 3:30 PM. Los 7empos finales para los prac7cos de atle7smo
varían.

Gran Participación en la Recepción de la
Exposición de Arte!
Querida Comunidad de Morris Jeff, La noche del
miércoles fue un ejemplo de por qué amo la escuela y mi
posición tanto. Fue un honor ser anfitrión de la exposición
de arte para la exposición de arte en el PAI NOCCA, y la
par7cipación fue increíble! Más de 100 alumnos y ex
alumnos, familiares, y el personal se presentaron para
apoyar a los jóvenes ar7stas. Desde el fondo de mi
corazón, gracias a todos los que vinieron y todos los que
apoyan las artes todos los días a complejos escolares. arte
estudiante permanece en exhibición en la Galería
Riverview NOCCA durante todo el mes de sep7embre.

Mantenganse crea7vos,
Teresa Anasagas7
Profesor de artes visuales, PAI

¡La venta para la biblioteca ha
comenzado!
Queridos amigos y familiares de Morris Jeff, nuestro
recaudación de fondos más importante para la biblioteca ha
comenzado! Tome un "Sneak Peek" en algunos de los grandes
ar{culos disponibles este año. Prepárese para las compras
navideñas. Por favor, comparta nuestra venta con amigos y
familiares.

Compre ahora en línea [ENLACE] con el código de la escuela 155514. El envío es gratuito en
pedidos de mas de $85! Pedidos devueltos a la escuela son enviados a la escuela. Los
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pedidos en línea son enviados a la dirección elegida. Los ar{culos monogramados deben ser
comprados en línea.

La Biblioteca de la Escuela Secundaria Se Busca
Donaciones
La biblioteca de la escuela secundaria siempre está actualizando nuestra colección. Nos
gusta llenar las solicitudes de los estudiantes. Estamos pidiendo donaciones de libros de
cocina de es7lo local o Louisiana, así como con poco uso libros para adultos jóvenes de
bolsillo. Todas las donaciones pueden ser llevados directamente a la biblioteca del campus
Clark o a la oficina.

Resultados de los Relés Belle Chasse
Correr en el calor está dando sus frutos! Morris Jeff tuvo tres
de los seis mejores corredores en la carrera abierta (1,5 millas)
de los relés Belle Chasse, el pasado miércoles. Sam Daspit
(08:50) y Esvin Arana (09:01) terminaron segundo y tercero
general en la división de los niños. Kerri Rose (11:14) fue el
3er lugar entre las niñas. Felicidades Pelícanos!

Anuncios atléticos de MJHS
Juegos de voleibol

Lunes por, 16 de Sep7embre a las Abramson SCI Academia (JV & V) - 4:30pm
Martes, 17 de de sep7embre de vs Sophie B Wright (V - solamente) - 4:30pm
Jueves, 19 de Sep7embre a Cohen (V) - 4:30pm

Reuniones de cross (XC)

Sábado, 21 de Sep7embre en City Park - Santa Cruz / Dominican Invite - 9:00am

Reunión de natación

Sábado, 21 de Sep7embre en Newman - 9:00am
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Escuelas Públicas de NOLA - Concurso para un
Cartel del Mes de la Asistencia
Convocó a los estudiantes todas las escuelas públicas de
NOLA! En reconocimiento del Mes Nacional de
Concien7zación sobre Asistencia, estamos desafiando a los
estudiantes a par7cipar en nuestro concurso de carteles y / o
concurso de vídeo a lo largo del mes de sep7embre. Los
estudiantes pueden ganar lo siguiente:

Concurso de carteles

1ª Lugar - $ 100 tarjeta de regalo Visa
2ª Place - 75 $ tarjeta de regalo Visa
3º Lugar - $ 50 tarjeta de regalo Visa

Concurso de vídeo

Individual Ganador Presentación - $ 100 tarjeta de regalo Visa
Classroom Ganador Presentación - Aula Pizza Party
Grupo Ganador Presentación - Dave & Buster Party Pack

Usted puede enviar cualquier pregunta y presentaciones a Sherronda Raymond [LINK al
correo electrónico: sraymond@nolapublicschools.com]

Muestra Aprecio por Nuestros Maestros
Las primeras cenas de Reconocimiento al Maestro del año será el 20 de sep7embre
11:30-6:00 en ambos campuses de Lopez y Clark. Gracias por traer la comida a nuestros
maestros que trabajan duro en el día de las conferencias guiadas por el estudiante!

Donar su 7empo o una comida:

Escuela Primaria e Intermedia [ENLACE]
Escuela Secundaria [ENLACE]

Copyright © 2019 Morris Jeff Community School, All rights reserved.

Our mailing address is:
Morris Jeff Community School
211 S. Lopez St.
New Orleans, LA 70119
Phone: (504) 373-6258
Fax: (504) 308-3620
Email: info@morrisjeffschool.org
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