
27 September/Sep,embre 2019

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

Our Open House events for prospec/ve students and parents
are just around the corner. Please help us spread the word by
invi/ng your friends, family, and neighbors who may be
interested in a>ending Morris Jeff next school year! We also
have a few remaining yard signs in the office at both
campuses if you would like to display one in your yard.  

Nuestros eventos de "Casa Abierta" para los futuros estudiantes y
padres están acercando. Por favor, ayúdenos a difundir la palabra

invitando a sus amigos, familiares y vecinos que puedan estar interesados en asis?r Morris Jeff
próximo año escolar! También tenemos unos letreros que quedan en la oficina en ambos campus si
desea mostrar uno en su pa?o.

High School Open House - October 16, 6:00-7:30 pm  (Clark campus) / Casa Abierta
para la Escuela Secundaria - 16 de octubre de 6:00-7:30 pm (campus de Clark)
Elementary and Middle School Open House - October 30, 6:00-7:30 pm (Lopez
campus) / Casa Abierta para la Escuela Primaria e Intermedia - 30 de octubre de
6:00-7:30 pm (campus de Lopez)

I am very excited to announce a new feature of our Morris Jeff Gala.  We are crea/ng a
special event program that will feature student art and wri/ng, in addi/on to adver/sing
space that can be purchased by families and businesses! Show your support for our school
and promote your business or give a shout out to your child(ren) by purchasing an ad in our
event program this year for as li>le as $250.00. Contact Julie Thibodaux
(jthibodaux@morrisjeffschool.org) to learn more.

Estoy muy emocionada de anunciar una nueva caracterís?ca de nuestra Morris Jeff Gala. Estamos
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creando un programa de evento especial que contará con el arte y la escritura de los estudiantes,
además de espacio de publicidad que puede ser adquirido por las familias y las empresas! Mostrar
su apoyo a nuestra escuela y promover su negocio o dar un grito a su hijo (s) mediante la compra
de un anuncio en nuestro programa del evento de este año por tan poco como $250.00. Contacta
con Julie Thibodaux (jthibodaux@morrisjeffschool.org) para aprender más.

Morris Jeff Gala - November 16, 7:00-11:00 pm (Lopez campus) / Morris
Jeff Gala - 16 de noviembre de 7:00-11:00 pm (campus de Lopez)

Featuring the Preserva,on Hall Jazz Band
Con un performance especial de Preserva,on Hall Jazz Band

Thank you for all that you do to support our school and most of all, for entrus/ng your
children to us every day.  We are honored that you chose Morris Jeff to provide your child's
formal educa/on.  

Gracias por todo lo que hacen para apoyar a la escuela y, sobre todo, por confiar sus hijos a
nosotros cada día. Es un honor que usted eligió Morris Jeff para proporcionar la educación formal
de sus hijos.

La Noche de Calificaciones Viene de Pronto!
Morris Jeff /ene la primera Noche de Calificaciones del año el miércoles, 23 de octubre! Al
final de cada trimestre, todos los padres y tutores están invitados a la escuela para:

Recoger las cartas de calificaciones  y celebrar el progreso de su hijo
Tener una conferencia con los maestros (disponibilidad y citas varían según el
programa)
Disfrutar una exhibicion de tareas academicas y arte estudian/l
Pagar cuentas o completar formatos para oficina
Connectar con otras familias a través de Morris Jeff Family Partnership

Como novedad este año: el horario de los eventos han cambiado en cada
campus

3:00-5:00 La Escuela Secundaria, Campus de Clark
3:30-5:30 La Escuela Primaria e Intermedia, Campus de Lopez
Recordatorio: Los exploradores (el ajer care) no está disponible en Libreta de
noches.este dia

Nuestra banda estudian/l tendrá su primer concierto esta noche para el Halloween a las



6:30PM en el Gimnasio de Lopez. Invitamos a todos a asis/r a esta presentación especial
después de recoger las cartas de calificaciones y conferencias con los maestros (con cita
previa). Más información viene de pronto!

Guardar las Fechas para las Funciones Especiales
de la Escuela Primaria!
Nuestras fechas para las funciones especiales de la Escuela Primaria están disponibles!
Marque su calendario e invite a sus amigos y familiares para disfrutar de estas actuaciones
en Morris Jeff!

Los Grados 1, 2, 3 y la Banda de Jazz actuará en la Celebración Invernal de Arte el
miércoles, 18 de diciembre de 6:30-8:00 PM en el Gimnasio de Lopez.
Todos los estudiantes del Pre-K se presentarán en una actuación especial en la
Celebración Invernal de Arte el viernes, 20 de diciembre de 9:00-9:45 AM en el
Gimnasio de Lopez.
El Grado 4 realizará musicales la semana del 23 de marzo durante el día escolar por
clase. Detalles serán anunciados.
El Kinder, El Grado 5 y la Banda de Jazz actuarán en la Feria Anual de Primavera el
sábado, 4 de abril en el parque infan/l cubierto del campus de Lopez. Detalles serán
anunciados.

Fin del Primer Trimestre
El primer trimestre académico de nuestro año escolar termina el miércoles, 2 de octubre.
Todo el trabajo del estudiante debe ser entregado a los maestros antes de esta fecha.
Mientras que los maestros calculan las calificaciones para los informes, el Portal
Powerschool cierra el Primer Trimestre y hace disponible el Segundo Trimestre para los
estudiantes y las familias. Las cartas de calificaciones están disponibles para su recogida en
la Noche de Calificaciones, el 23 de octubre. Las notas del Primer Trimestre en Powerschool
se vuelven a habilitar una semana después de la Noche de Calificaciones.
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No Hay Clases por las Vacaciones de Otoño
La escuela estará cerrada el viernes, 18 de octubre hasta el martes, 22 de octubre para las
vacaciones del otoño. El personal de la escuela tendrá un dia de desarollo professional el
martes, 22 de octubre. Los estudiantes regresan a los clases el miercoles, 23 de octubre.
Para ver todas las fechas de los cierres escolares, visita nuestro Calendario en
www.morrisjeffschool.org.

Los Menús de las Cafeterias
Los menús de las cafeterias para el mes se han publicado en
nuestro si/o web. Los puede encontrar en la página "Para
Familias" debajo de la pestaña "Servicio de Alimentos".

Datos Sobre el Gripe y el VPH
En nombre de la Oficina de Luisiana Programa de Salud Pública y de Inmunización, por favor
lea sobre los peligros de la gripe y el VPH, cómo se puede prac/car la prevención, y la
importancia de la vacunación.

Noche de Laser Tag - Recaudación de Fondos
Escolares
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Únase a nosotros para una gran noche de diversión y desarollo comunitario en Adventure
Quest Laser el jueves, 17 de octubre de 4:00pm-9:00pm (la noche antes de las vacaciones
de otoño). Por el precio de $ 20 / persona, más impuestos, uno /ene aceso a laser tag
ilimitada, coches de choque, y el golf cósmica. 50% de los ingresos va a la escuela, y apoyará
la construcción de nuestro nuevo parque. Se puede comprar los boletos en linea
(www.LaserTagNola.com/fundraisers) y también se pueden comprar esa noche.

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 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 STEM Awards / Premios de CTIM del PEP
Congratula/ons to the following K-5 students who were nominated by a teacher
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exemplifying STEM (Science, Technology, Engineering and Math) prac/ces! Click here to
learn more about each award. Each child will receive a pin and be recognized at Morning
Mee/ng on Wednesday, October 2nd. We hope that family and friends will join us in
celebra/ng these achievements!

Felicitaciones a los siguientes estudiantes K-5 que fueron nominados por un profesor que
ejemplifica las prác?cas de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemá?cas)! Haga clic aquí
para aprender más sobre cada premio. Cada niño recibirá un alfiler y se reconoció en la reunión de
la mañana el miércoles 2 de octubre. Esperamos que la familia y amigos se unan a nosotros en la
celebración de estos logros!

Modeling Master

Belt, Kai
Coleman, Lollimae
Crier, Kennadie
Depauw, Phoebe
Dilligan, Ellen
Etheridge, Max
Gidney, Cordelia
Hayes, Iris
Homer, Grace
LaJoy, River
Lawson, Kennedy
Mornay, Emory
Peden, Taylor
Rose, Elizabeth
Rousseau, Eliza
Slate, Gabriella
Stocker, Levi
Vasquez, Valeria
Wilbra>e, Ma>hew
Young, Jazmine

Fact Fluency

Baltzly, Roman
Buckles, Carliyah
Davis, Peyton
Dogan, Marcus
Dugars, Robert
Gallagher-Slusher, Nolan
Gonzalez, Camila
Hinton, London
Holmes, Lillian
Horwitz, Ezra
Ko>emann, Lucy

Precision Award

Acuna, Pablo
Aguilar, Jayden
Aguilon, Luis
Beabout, Max
Beard, Booker
Combe, Avun
Dubuclet, Michael
Ertel, Madelynn
Fernandez, Liro
Gick, Ruby
Golden, Nova
Lawrence, O'Mari
Longlois-Marney, Adelaide
Lopez Or/z, Jason
Mink, Isaiah
Noyes, Porter
Perez Lopez, Cecilia
Smith, Henry
Stroughter, Nasir
Welsh, Walter

Patterns Award

Amacker, Archer
Ayers, Bryn
Bokelberg, Logan
Cameron-Hughes, Mathilda
Cardinale, Caroline
Clark, Nathan
Collins, Wesley
Doumachel, Everest
Gorsuch, Corbin
Jordan, Charles
Longmire, Jace



Mar/n, Deidrick
Mejia, Brian
Raphael, Ca'Cee
Reznik, Ripley
Sco>, Kay'myre
Stocker, Jakob
Thompson, Bryan, Jr.
WIlliams, Ciera
Williams, Ty
Winkler, Hannah

Evidence Award

Aranda, Stella
Bagert, Isaiah
Bagert, Julian
Bobadilla, Valeria
Cruz, Eva
Etheridge, Jeremiah
Farhoud, Adam
Fridge, Drew
Harold, Krilov
Hebert, Owen
Irving, Jayce
Jones, King
Krilov, Viktor
Lain, Cory
Landis-Arnold, Loucie
Metoyer, Kendall
Moorehead, Isabella
Mullen, Aden
Pate, Daya
Pokem, Gabriel
Roblero, Dylan
Smith, Delila
Vibes, Isabella

Persevering Pelicans

Aguilon, Luis
Bates, Morris
Beal, Taiden
Brock, Juelz
Bruno, Laycie
Herrera, Nicolas
Hickman, Journi
Holland, Makayla

Mejia, Angel
Peden, Tyler
Rojas, Natalie
Rose, Hannah
Ross, Jazz
Smith, Landyn
Tucker, Bran'dee
Vitry, Ryan
Whitson, Olivia

Technology Award

Aguillard, Kadan
Bordenave, Luke
Bouyelas, Liam
Bradberry, Kingston
Brown, Myla
Carter, Saadiq
Derenbecker, Garre>
Hedrick, Nolan
McFarland, Evan
Okegbe, Madison
Pierson, Ariel
Rutland, Becke>
Smith, Mia
Spera, Sam
Steinvorth, Emmanuel
Watson, Sterling
Weishaupt, Emery
White, Zora



Jolly, Cashmere
Knox, Aavin
Lindsey, Arrow
Lopez Or/z, Jason
Ma/as, Kynleigh
Mcmahon, Troy
Orozco-Gomez, Axel
Perez Lopez, Cecilia
Ruffins, Ashon
Son, Manuel
Washington, Kyan
Whi�ngton, Melissa
Wright, Phoenix
Zacarias, Kimberly

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 a>ribute pin.

Acompáñenos en la sesión matu?na 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.

Knowledgeable
We search for informa/on and find
answers to our ques/ons.

Informados e Instruidos
Buscamos información y encontramos
respuestas a nuestras preguntas.

Pre-K
Brown: Bronx Brooks
Duet: Parker Edmond
Theriot: Peter Chris/e
Weddle: Emerson Riley

Kindergarten
Flagge: Robert Dugars
Hinds: Booker Beard

2nd Grade
Jones: Pablo Acuna
Loveland: Evere>e Bates
Rice: Josefina Wilbra>e

3rd Grade
Frazier: Roman Baltzly
Gann: Jason Lopez-Or/z
Gibboni: Julian Conner



Mitchell: Terence Magee
Money: Julian Bagert
ScoW: Raylen Reed

1st Grade
Bell: Maceo Wolfe
Byrne: Kalyn S/rgus
Frezel: Jordan Brown
Torres: Jayden Aguilar

4th Grade
Hubacek: Ethan Smith
Posey: Eva Cruz
Weis: Eliza Rousseau

5th Grade
Larson: Katheryn Zuniga
Mipro: Prince Lewis
TuWle: Avun Combe

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

Our PYP staff members of the week for Knowledgeable are
our TAP and CLASS Mentor teachers. Ms. Kristen Weddle,
Ms. Ali Torres, Ms. Ethelyn Frezel, Dr. Camille Galanes-
O’Neill, and Mr. Steve Kennedy have been trained on our
teacher evalua/on systems of CLASS and TAP. Each of these
teachers has a>ended mul/-day trainings and passed an
extensive cer/fica/on exam on the systems. Our TAP and
CLASS mentor teachers observe, provide feedback, and
support their teaching colleagues in improving instruc/on. We
are grateful for their knowledge and exper/se!

Nuestros miembros del personal del PYP de la semana para el
atributo de "Informados e Instruidos" están nuestras profesores de TAP y Mentor. La Sra. Kristen
Weddle, Sra. Ali Torres, Sra. Ethelyn Frezel, Dra. Camille Galanes-O'Neill, y el Sr. Steve Kennedy
han sido entrenados en nuestros sistemas de evaluación docente de la clase y TAP. Cada uno de
estos profesores ha asis?do a cursos de formación de varios días y pasó un extenso examen de
cer?ficación en los sistemas. Nuestros maestros de TAP y Mentor observan, proporcionan
retroalimentación y apoyan a sus colegas docentes en la mejora de la instrucción. Estamos muy
agradecidos por sus conocimientos y experiencia!

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 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!

Inquirers
I pursue my curiosity by researching
answers to my ques/ons.

Indagadores
Ejercito mi curiosidad buscando respuestas
a mis preguntas.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Azaliah is not afraid to ask ques/ons in class. She mo/vates
herself and her classmates by asking for clarifica/on and
asking extension ques/ons. In science class, Azaliah has been
asking ques/ons about “mo/on,” which has led to great class
discussions.

Azaliah no ?ene miedo de hacer preguntas en clase. Ella mo?va a
ella y sus compañeros de clase pidiendo aclaraciones y preguntas
de extensión. En la clase de ciencias, Azaliah ha estado haciendo

preguntas acerca de “movimiento,” lo que ha provocado grandes discusiones en clase.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

China is always asking ques/ons in class. She encourages her
peers and her teachers to think of the importance of
everything we are learning. In science class, China always
extends the conversa/on asking “why” ques/ons in order to
understand why things work the way they do.

China siempre está haciendo preguntas en clase. Ella anima a sus
compañeros y sus profesores a pensar en la importancia de todo
lo que estamos aprendiendo. En la clase de ciencias, China
siempre se ex?ende la conversación preguntando “por qué” con el

fin de entender por qué las cosas funcionan de la manera que lo hacen.

Year 3 Global Leader / Líder Global Año 3

Paris J. is very inquisi/ve in advisory about her future and how
she’ll achieve her goals. She goes to tutoring ajer school to
ask ques/ons about work covered in class.



Paris J. es muy curiosa en el asesoramiento sobre su futuro y cómo se va a lograr sus obje?vos. Ella
va a tutoría después de la escuela para hacer preguntas sobre trabajo cubierto en clase.

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

Ms. Lubow, 8th grade math teacher, asks a lot of ques/ons.
Ms Lubow’s consistent inquiry leads her to quickly learn new
ways to improve her teaching. She effec/vely reflects, inquires
and gets be>er each and every day for her students.

La Sra. Lubow, profesora de matemá?cas del 8º grado, hace
muchas preguntas. La consulta constante de la Sra. Lubow la lleva
a aprender rápidamente nuevas formas de mejorar su enseñanza.
Ella refleja  y consulta efec?vamente con el fin de ponerse mejor
cada día para sus estudiantes.

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
ar|s/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.
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La Venta de Papel de Regalo Está Extendida
¡Guauu! La emoción zumbando sobre la venta de papel de
regalo de Charleston Wraps es tan fuerte que tenemos para
mantenerlo en marcha! La venta se ha extendido al 9 de
octubre! Todos los formularios de pedidos se vencen el 9 de
octubre. Puede llevarlos a la biblioteca o dejarlos con el
personal de la oficina. Mantener el buen trabajo y gracias por
su apoyo a la biblioteca! Compra en línea en
h>ps://charlestonwrapstore.com/shop-now.php.

MJHS - Atletismo de la Semana
Voleibol

Lunes, 30 de de sep/embre, MJHS vs Douglas HS (JV & V) - en MJHS 4:30pm
Martes, 1 de octubre, MJHS vs McDONOGH # 35 (JV & V) - en McDonough #35
5:00pm
Jueves, 3 de octubre, MJHS vs MLK (V) - en MJHS 4:30pm

El Cross XC

Sábado, 5 de octubre, en City Park - País Cajun Día Clásico - 8:30 am

Natación

Martes, 1 de octubre, en UNO Aqua/c Center (Santa Cruz Meet) - TBD
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