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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 >empo y esfuerzo para preparar bien!

HORARIO DE DÍAS DE RESEÑA

Jue 19 de sep>embre - Dia de reseña para los exámenes
Lun 23 de sep>embre - Dia de reseña para los exámenes

HORARIO DE EXÁMENES

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

Portal de PowerSchool
El Portal de PowerSchool de Morris Jeff está disponible para
todos los padres para mantenerse corriente a la asistencia de
sus hijos y el progreso académico durante todo el año. Se
puede acceder a él en h;ps://morrisjeffschool.
powerschool.com desde cualquier navegador o desde la app
de Powerschool. Los estudiantes en los grados 6-11 son
capaces de acceder al portal para realizar un seguimiento de
sus propias calificaciones y progreso. Si necesita ayuda para el
acceso al internet, visite nuestro si,o web o póngase en
contacto con Crystal Daspit (cdaspit@morrisjeffschool.org).
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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 polí>cas 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 sep>embre 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!

Difundir la Noticia sobre la Casa Abierta de Morris
Jeff
Nuestros eventos de casa abierta para los futuros estudiantes y familias están programadas
el 16 de octubre para la escuela secundaria y 30 de octubre para los grados PK-8. Por favor,
ayúdenos a difundir la no>cia a familias, amigos y vecinos que puedan estar interesados en
nuestra escuela. Muchos de ustedes ya han tomado una letrero  de la "Casa Abierta" para
hacer publicidad para nosotros. ¡Gracias! Los letreros están disponibles en cada oficina de la
escuela en caso de que quieras uno.

Recaudación de Fondos con una Noche de "Laser
Tag"
Ven y apoya la escuela, y recaudar dinero para un parque infan>l adicional para el campus
López! Acompáñenos el jueves 17 de octubre a par>r 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 infan>l! 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.

E V E N T S  /  E V E N TO S



Gala de la Comunidad Morris Jeff
Comprar Entradas para la Gala Ahora y AHORRE
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 sep>embre.

¡Patrocinar a Nuestra Gala!
¿Puede usted o alguien que conoce contribuir a nuestra gala
anual? Estamos buscando patrocinodores monetarios a par>r
de los $2500, donaciones de alimentos y bebidas para la
noche, y los arvculos 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 Mee>ng 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 azribute pin.

Acompáñenos en la sesión matu2na 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.

Reflective
We think carefully about our
ac>ons.

Reflexivos
Pensamos cuidadosamente acerca
de nuestras acciones

Pre-K
Brown: Anneke DeWulf
Duet: Lucas DeSousa
Theriot: Keaton Michel
Weddle: Joshua Babcock

2nd Grade
Jones: Abigail Douglas
Loveland: Bryn Ayers
Rice: Sydney Green

3rd Grade
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Kindergarten
Flagge: not listed
Hinds: Ro'sje Boudreaux
Mitchell: Kaleil Jackson
Money: Scarlez Bundick
Sco;: August Bradberry

1st Grade
Bell: Adeline Denton
Byrne: Xavier Cruz
Frezel: Brian Mejia
Torres: Thomas Brown

Frazier: Des>ny Cowart
Gann: Kingston Bradberry
Gibboni: Themba Rivers

4th Grade
Hubacek: Jake Roberston
Posey: Maximilian Droter
Weis: Liam Collins

5th Grade
Larson: Marley Harris
Mipro: Max Etheridge
Tu;le: Evan McFarland

PYP Staff Member of the Week / Personal de la
Semana PEP

Ms. Sarah Fox is the PYP Reflec>ve Staff Member of the
Week. Ms. Fox has been reflec>ve about her own learning
as an Interven>on Content Leader as well as the learning
experiences of her colleagues as she leads professional
development sessions. She has also been though�ul as
she leads her second grade team during curriculum
mee>ngs that have included examining IB units for
opportuni>es to encourage student ac>on. In addi>on,
Ms. Fox thinks carefully about data and carefully plans
and organizes instruc>on to meet the needs of her
students. We are grateful for all of Ms. Fox’s contribu>ons
to the growth and development of students and staff at
MJCS.

Sra. Sarah Fox es la personal reflexiva de la semana de PEP. Sra. Fox ha sido reflexiva sobre su
propio aprendizaje como una líder del contenido de la intervención, así como las experiencias de
aprendizaje de sus colegas mientras se conduce sesiones de desarrollo profesional. También ha
sido reflexiva cuando conduce a su equipo de maestros del segundo grado durante las reuniones
del plan de estudios que han incluido el examen de las unidades de IB para la alineación de la
jus2cia social. Además, la Sra. Fox piensa cuidadosamente acerca de los datos y cuidadosamente
planea y organiza la instrucción para sa2sfacer las necesidades de sus alumnos. Estamos muy
agradecidos por todas las contribuciones de la Sra. Fox para el crecimiento y desarrollo de los
estudiantes y el personal de la escuela.

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 demonstra>ng the IB Learner Profile Azribute.

¡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!

Reflective
I know my strengths and
weaknesses and I use that
knowledge to develop my talents
fully.

Reflexivos
Conozco mis fortalezas y debilidades
y u>lizo ese conocimiento para
desarrollar mis talentos por
completo.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Bryan was very upset about an interac>on with a teacher and
arrived frustrated to art class. He spoke with Ms. Anasagas>
about it and she suggested that he return to his teacher,
apologize, and express his frustra>ons in a calm manner. He
did, and this allowed him to enter art class with a clear, calm
head a�er resolving the misunderstanding with the other
teacher.

Bryan estaba muy molesto por una interacción con un maestro y
llegó frustrado a la clase de arte. Él habló con la Sra Anasagas2 sobre ella y ella sugirió que
regresara a su maestro, se disculpa, y expresar sus frustraciones de una manera tranquila. Lo hizo,
y esto le permi2ó entrar en la clase de arte con una cabeza clara, tranquila después de resolver el
malentendido con el otro maestro.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Jaelyn H. has been diligently working to improve her Math
and Individuals & Socie>es grades. She conscien>ously and
consistently asks ques>ons as well as implements feedback to
be the best that she can be! She is a model for others within
the classroom.

Jaelyn H. ha estado trabajando diligentemente para mejorar sus
notas de matemá2cas y de Individuos y Sociedades. ¡Ella hace
preguntas concienzudamente y consistentemente, e implementa

comentarios para ser lo mejor que puede ser! Ella es modelo para otros dentro del aula.

Year 3 Global Leader / Líder Global Año 3

Ned missed football prac>ce to go to tutoring in order to
improve his science summa>ve grade. He also went a�er
class to ask for addi>onal help for his quiz. The extra help
paid off because he received the highest grade in his class!



We are so glad Ned joined the MJCS family this year.

Ned se perdió la prác2ca de fútbol para ir a clases par2culares para mejorar su calificación
suma2va de ciencias. También fue después de clase para pedir ayuda adicional para su prueba. ¡La
ayuda adicional valió la pena porque recibió la calificación más alta en su clase! Estamos muy
contentos de que Ned se haya unido a la familia MJCS este año.

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

Ms. Sierra Leickert models reflec>ve for our middle school
community. Ms. Leickert con>nuously develops her teaching
skills by reflec>ng on her teaching prac>ces. This reflec>on
leads to improved teaching and results in more learning for
students. She truly wants students to succeed and advocates
for them when needed.

La Sra. Sierra Leickert es modelo de ser reflexiva para nuestra
comunidad de escuela intermedia. La Sra. Leickert desarrolla
con2nuamente sus habilidades de enseñanza al reflexionar sobre
sus prác2cas de enseñanza. Esta reflexión conduce a una mejor

enseñanza y da como resultado más aprendizaje para los estudiantes. Ella realmente quiere que
los estudiantes tengan éxito y aboga para ellos cuando sea necesario.

Premios "GOLD" y Concurso de Arte Inclusivo
La Oficina de Asuntos de Discapacidad del Gobernador se enorgullece de con>nuar la
tradición de acoger tanto los Premios del Gobernador del Liderazgo Excepcional en
Discapacidades (GOLD) y el concurso de arte inclusivo. Los premios "GOLD" reconoce a
individuos y organizaciones extraordinarias que han contribuido con su >empo y talento en
beneficio de la vida de las personas con discapacidad en Louisiana. El concurso de arte
inclusivo permite a los par>cipantes para aumentar la conciencia de la importancia de la
inclusión en la sociedad actual a través de la expresión arvs>ca. Gracias a todos ustdedes
ambos los Premios GOLD y el concurso de arte inclusivo sigue creciendo en par>cipación.
Por favor, haga clic en los enlaces para descargar el paquete de nominación para los Premios
GOLD y el volante y formulario de inscripción concurso de arte inclusivo.

MJHS Horario para los Actividades Después de
Clases
Los siguientes clubes y tutoría (así como equipos depor>vos) 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 >empos finales para los prac>cos de atle>smo
varían.
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¡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
arvculos 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
pedidos en línea son enviados a la dirección elegida. Los arvculos 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 es>lo 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.

MJHS Anuncios Atléticos
Voleibol

Martes, 24 de de Sep>embre, vs Livingston Colegiate, campus de Clark (JV & V) - 4:30
PM
Jueves, 26 de Sep>embre, vs McMain, campus McMain (V) - 4:30 PM

L I B R A RY /  B I B L I OT E C A

AT H L E T I C S  /  D E P O R T E S



Viernes y sábado, 27-28 de sep>embre - Torneo Livingston - TBD

El Cross (XC)

Jueves, 26 de Sep>embre, en el Parque de Audubon - Newman Invite - 4:00 PM

Natación

Viernes, 27 de Sep>embre, en la escuela de Newman - TBD

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
Concien>zación sobre Asistencia, estamos desafiando a los
estudiantes a par>cipar en nuestro concurso de carteles y / o
concurso de vídeo a lo largo del mes de sep>embre. 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]
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