
11 October/Octubre 2019

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

We con'nue to observe and analyze our systems of student
arrival each morning at the Lopez site in our efforts to keep
our students safe.

Seguimos observando y analizando nuestros sistemas de la
llegada de los estudiantes cada mañana en el campus de Lopez
con el fin de proteger a nuestros estudiantes.

Last week we began blocking off South Rendon Street from
Cleveland to Palmyra from 7:30-7:45 AM. If you choose to

drop off your child, our carpool lanes must be used. Middle school students only may be
dropped off on Palmyra since they are capable of geMng out of the car quickly and safely on
their own. All elementary students being dropped off need to use the Lopez carpool lane
(entering from Banks) so our staff can assist children to quickly and safely get out of vehicles.

La semana pasada comenzamos a bloquear la calle de South Rendon de Cleveland hasta Palmyra
de 7:30-7:45 AM. Si decide llevar a su hijo en carro, se deben uJlizar los carriles de viaje
comparJdo. Sólo los estudiantes de la intermedia pueden ser dejados en Palmyra, ya que son
capaces de salir del coche rápida y segura por su propia cuenta. Todos los estudiantes de primaria
que vienen en carro necesitan uJlizar el carril de la calle Lopez (entrando por la calle Banks) para
que nuestro personal puede ayudar a los niños salir de su vehículo de manera rápida y segura.

Beginning Monday, October 14, no one will be allowed to turn leT from S. Lopez to
Cleveland. This will create a safer crossing lane for our students and parents who are walking
to campus and will allow our carpool lane to move smoother out to Canal Street.
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A parJr del lunes, el 14 de octubre, no se le permiJrá a nadie a girar a la izquierda de S. Lopez a
Cleveland. Esto creará un carril de cruce más seguro para nuestros estudiantes y padres que están
caminando a la escuela y permiJrá que los carros mueven con más fluidez a la calle Canal.

As always, please follow all carpool procedures at all 'mes for the safety of our students and
the benefit of our school community. Be caring and kind by never cuMng the carpool line or
blocking a driveway. Review carpool procedures on our website.

Como siempre, por favor, siga todos los procedimientos de viaje comparJdo en todos momentos
por la seguridad de nuestros estudiantes y el beneficio de la comunidad escolar. Tenga cuidado y
no cortes la cola de carros ni bloquees las entradas de los vecinos . Revisa los procedimientos de
viaje comparJdo en nuestra página web.

Thank you for your coopera'on with our systems and our personnel to ensure ALL students
are arriving safely at school.

Gracias por su cooperación con nuestros sistemas y nuestro personal para asegurar que todos los
estudiantes están llegando de forma segura ea la escuela.

Medio Día para la Escuela Secundaria el 16 de
Octubre
Los estudiantes de la Escuela Secundaria serán despedidos a las 12:00pm el miércoles, 16 de
octubre. Los estudiantes de los grados 10 y 11 tomarán el examen PSAT, mientras que los
estudiantes del 9º grado van en una excursion de laser tag.

Las rutas de autobuses escolares se ejecutará a las 12:00 PM. almuerzo embolsado se
ofrecerá a todos los estudiantes antes de salir de la escuela. Tenga en cuenta: los probadores
PSAT con adaptaciones de 'empo prolongados se dará a conocer cuando el estudiante
complete la prueba. No se permi'rá a estos estudiantes a ponerse en contacto con su padre
/ madre a través del teléfono o el texto para recoger.



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.

Noche de Laser Tag - Recaudación de Fondos
Escolares
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.

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

Escuela Secundaria, Campus Clark

3:00 - 6:00 pm Noche de Calificaciones
6:00 - 7:00 pm PAI Proyecto Personal y Programa de Diploma Sesión Informá'ca,
Salon 306

Escuela Primaria e Intermedia, Campus Lopez

3:30 - 6:30 pm Noche de Calificaciones
3:30 - 6:30 pm "Pizza and Play" patrocinado por MJFP, Parque Juven'l
6:30 - 7:30 pm Concierto de la Banda para el Halloween, Gimnasio

Recordatorio: Explorers no está disponible este día

¡Hacer la Publicidad con Nosotros!
Este año estamos celebrando nuestro décimo gala anual, y
vamos a tener un libro de programación especial que cuenta
con el arte y escritura crea'va de los estudiantes junto a la
publicidad y los anuncios de viajeros. Con la compra de
espacio en nuestro programa del evento (a par'r de sólo
$250), recibirá el siguiente:

Un anuncio en el libro del programa, un reconocimiento
especial en el evento, dos (2) entradas de cortesía a la
gala principal desde las 7pm a 11 pm, una exposición
significa'va para su negocio / familia / estudiante por
más de 300 clientes de gala y una copia virtual
disponible para toda la comunidad en nuestra página web (servimos a más de 1200
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estudiantes).

BONUS: Si usted compra una extensión de dos páginas por $ 1500, se le incluirá en
toda la información de los medios de comunicación antes del evento y en nuestra
página web como socios de la comunidad de cuidado y filantrópicas que están
ayudando trabajo hacia la educación de libre acceso para todos los estudiantes en
Nueva Orleans. Póngase en contacto con Julie en jthibodaux@morrisjeffschool.org
para comprar un espacio en el programa.

Se Busca Voluntarios para la Casa Abierta
El miércoles, 30 de octubre abrimos nuestras puertas para recibir a los futuros padres en el
campus de Lopez. Ayudarnos como voluntario para saludar a los padres y responder a
preguntas acerca de nuestra escuela y de la Asociación de la Familia. Difundir la información
sobre todo lo que somos y todo lo que hacemos!

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.

Último Día para Retomar las Fotos Escolares
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El 16 de octubre, las siguientes PK-8 estudiantes pueden
tener sus fotos tomados o retomado:

Los estudiantes que han comprado paquetes de imagen
y traen imágenes para volver a tomar el día.
Los estudiantes que estuvieron ausentes el 13 de
agosto o matriculados después del 13 de agosto.

Para pedir foto de la escuela de su hijo y obtener más
información, visite nuestro si'o web.

Proyecto Personal del PAI y la Noche Informativa
del Programa del Diploma
El 23 de octubre, tras la Noche de Calificaciones, habrá una oportunidad para que los padres
de grado 10 pueden aprender sobre el Proyecto Personal del PAI del IB y el Programa del
Diploma. El proyecto personal es un requisito obligatorio para todos los estudiantes del
grado 10. Por favor, únase a nosotros a las 6:00 PM en la habitación 306 en la escuela
secundaria.

PEP "Trunk or Treat"
El "Trunk or Treat Spooktacular" del 2019 tendrán lugar en el
estacionamiento del personal, el viernes, 25 de octubre de las
11:30am-2:30pm. Diez troncos del carros serán adornados
con unas decoraciones y libros serán distribuidos a los
alumnos del PEP. También se incluirá un tronco sensorial. Si
usted desea donar cualquier bara'jas (sin dulces por favor)
para el evento, por favor, póngase en contacto con Cherie
Hedrick (Cherie.ricau@gmail.com) o Greer Smith
(Nursegreer1985@gmail.com).

Las Entradas para la Gala ya Están de Venta
Morris Jeff Community School está celebrando 10 años de servicio a una población diversa
de estudiantes en Nueva Orleans con nuestro "Alcance Global, Raices Comunales" Gala



Anual el 16 de noviembre, 2019 que 'ene lugar en nuestro
campus de Lopez. La Gala tendrá varias comidas de los
restaurantes locales, la música tanto dePreserva'on Hall Jazz
Band y la propia banda de jazz de Morris Jeff, una subasta
silenciosa con más de 100 aryculos, y maravillosa camaradería
comunidad.

La gala de este año será una noche para reflexionar sobre los
úl'mos 10 años y honor a los logros de los estudiantes, líderes
escolares, profesores y personal que han moldeado a miles de
jóvenes de Nueva Orleans. Lo mejor de todo, los fondos de
este evento nos ayudan a seguir proporcionando un plan de
estudios del Bachillerato Internacional a nuestros estudiantes
en Pre-K hasta el grado 12. Como estudiosos del IB, nuestros estudiantes se les da la
oportunidad de desarrollar la comprensión tanto disciplinaria e interdisciplinaria que
cumplen con rigurosos estándares establecidos por las ins'tuciones de educación superior
de todo el mundo y par'cipar en el marco de los programas y cursos que son amplia y
equilibrada, conceptual y conectado.

PYP Reading Awards / Premios de Leer de PEP
Congratula'ons to PYP 1st Quarter Reading Award Recipients! The following K-5 students
were nominated by a teacher for exemplifying one of the quali'es of excellent readers! Each
child will be recognized during morning mee'ng Wednesday, October 16. We hope that
families and friends will join us in celebra'ng these wonderful achievements.

¡Felicitaciones a los ganadores del premio de lectura del primer trimestre! Los siguientes
estudiantes de K-5 fueron nominados por un maestro por ejemplificar una de las cualidades de
lectores excelentes! Cada niño será reconocido durante la reunión de la mañana del miércoles, 16
de octubre. Esperamos que las familias y amigos se unan a nosotros para celebrar estos
maravillosos logros.
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Passionate Reader

Robert Dugars (Flagge)
Archer Amacker (Hinds)
Grayton Hoffman (Mitchell)
Eliza Lore (Money)
Rosie Goldstein (Sco|)
Rowen Rochereaux (Bell)
Harold Krilov (Byrne)
Stella Aranda (Byrne)
Howard Aycoc (Frezel)
Levi Stocker (Frezel)
Jakob Stocker (Torres)
Abigail Douglas (Jones)
Evere|e Bates (Fox)
Josefina Wilbra|e (Rice)
Kennadie Crier (Frazier)
Augus'ne Ellis (Gann)
Christopher Apperson (Gibboni)
Beyah Bower Smith (Hubacek)
Lollimae Coleman (Posey)
Aavin Knox (Weis)
Kah'myre Sco| (Mipro)
Iskra Jurkovic (Larson)

Strategic Reader

Cordelia Gidney (Flagge)
Koree Harris (Hinds)
T'Ira Brown (Mitchell)
Logan Jacque (Money)
Bentley Dixon (Sco|)
Jamal Lewis  (Bell)
Liam Barr (Byrne)
Kymani Magee (Byrne)
Delilah Grobstein (Frezel)
Brian Mejia (Frezel)
Arrow Lindsey (Torres)
Iris Hayes (Torres)
Dylan Irving (Jones)
Serenity Jenkins (Fox)
Layla Smith (Rice)

Fluent Reader

Walter Welsh (Flagge)
Sterling Watson (Hinds)
Camila Canastuj (Mitchell)
Willie Dennis (Money)
Raylen Reed (Sco|)
Hannah Winkler (Bell)
Lucy Ko|emann (Byrne)
Wolfgang Droter (Byrne)
Ashon Ruffins (Frezel)
Emily Pena (Torres)
Pablo Acuna (Jones)
Tatum Lewis (Fox)
Bria Johnson (Rice)
Evan Knox (Frazier)
Ezra Horwitz (Gann)
Dom Singleton (Hubacek)
Leo Landis-Arnold (Posey)
Amelia Aranda (Weis)
Max Etheridge (Mipro)
Gia Jordan (Larson)

Read, Think, Write

Avani Ma|hews (Flagge)
Booker Beard (Hinds)
Poppy LaSalle (Mitchell)
Elyse Williams (Money)
Aden Mullen (Sco|)
Adam Farhoud (Bell)
Kalyn S'rgus (Byrne)
Ryan Vitrey (Byrne)
Caroline Cardinale (Frezel)
Leigh-Grace Banks (Torres)
Everest Doumichel (Jones)
Naomi DeBerry (Fox)
Isabella Castrillo (Frazier)
Sir Myron Johnson (Gann)
Olivia Bell (Gibboni)
Ma'lda Conner (Hubacek)
Nathan Clark (Posey)



Drew Fridge (Frazier)
Faith Spear (Gann)
Julian Conner (Gibboni)
Lise|e Toledo (Hubacek)
Kentrell Kincey (Posey)
Adelaide Longlois-Marney (Weis)
Olivia Whitson (Mipro)

Self-Monitoring Reader

Phoenix Wright (Flagge)
Evelyn Fridge (Hinds)
Terence Magee (Mitchell)
Kingston Blake (Money)
Braylyn Taylor  (Sco|)
Nasir Strougher (Bell)
Xavier Cruz (Byrne)
J.P. Cardinale (Byrne)
Alex Mar'nez (Frezel)
Emely Cruz (Torres)
Jayden Aguilar (Torres)
London Hinton (Jones)
Kingston Temple (Fox)
Elizabeth Rose (Rice)
Emoni Wright (Frazier)
Ryder Hendrickson (Gann)
Kevin McCain (Gibboni)
Xoria Guidry (Hubacek)
James Gonzalez (Posey)
Lathan White (Weis)
Valeria Bobadilla (Mipro)
Kaden Aguillard (Larson)

Viktor Krilov (Weis)
Kayla Ellis (Mipro)
Keith Barnes (Larson)

Growing Reader

Reyna Garcia (Flagge)
Kynleigh Ma'as (Hinds)
Joshuah Orozco (Mitchell)
Iven Woods (Money)
Lillian Holmes (Sco|)
Natalie Siren (Bell)
Alanah Woodrich (Frezel)
Riley Batenga (Torres)
Kira Robertson (Jones)
Malaysia Johnson (Fox)
Morris Bates (Rice)
Iren Lee (Frazier)
Jay'da Vining (Gann)
Evan Starr (Gibboni)
Gabrielle Denesse (Hubacek)
Kevin Gomez (Posey)
Julio Salas Jarquinn (Weis)
Tyrelle Williams (Mipro)
Ella Johnson (Larson)

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 matuJna 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.

Communicators
We speak and act in kind and peaceful
ways.

Buenos comunicadores
Hablamos y actuamos en forma amables y
pacíficos

Pre-K
Brown: Levi DeLaVina
Duet: Aeris Sanchez
Theriot: Alondra Perez
Weddle: Luca Ramirez

Kindergarten
Flagge: Ashley Orellana
Hinds: Miracle Lewis
Mitchell: Grayce Schreiber
Money: Kai Belt
ScoR: Emma Sibley

1st Grade
Bell: Luis Gonzalez
Byrne: Lucas Shelton
Frezel: King Jones
Torres: Iris Hayes

2nd Grade
Jones: Karla Mar'nez
Loveland: Joseph Cusimano
Rice: Anyeli Garcia

3rd Grade
Frazier: Luke Bordenave
Gann: Jay’da Vining
Gibboni: Kevin McCain

4th Grade
Hubacek: Juelz Brock
Posey: James Gonzalez
Weis: Serenity Davis

5th Grade
Larson: Makayla Mar'n
Mipro: Cecilia Perez Lorenzo
TuRle: Jus'ce Chapman

PYP Staff Member of the Week / Personal de la
Semana PEP
Ms. Ashley Johnson is our Communicator Staff Member of the Week. She was nominated by
another staff member who was impressed with her communica'on skills and compassion.
Ms. Johnson is a|en've and kind, and makes sure that students are heard and understood
throughout the day. Ms. Johnson also communicates carefully with students, parents, and
colleagues. We are so grateful that Ms. Johnson joined us at MJCS this year!



La Sra. Ashley Johnson es nuestro Miembro del Personal de la Semana por ser Buena
Comunicadora. Fue nominada por otro miembro del personal que estaba impresionado con sus
habilidades de comunicación y compasión. Sra. Johnson es atenta y amable, y se asegura de que
los estudiantes son escuchados y comprendidos durante todo el día. Sra. Johnson también se
comunica con cuidado con los estudiantes, padres y colegas. Estamos muy agradecidos de que la
señora Johnson se unió a nuestra escuela este año!

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!

Open-minded
I grow from seeking out and respec'ng
different prac'ces and perspec'ves.

De mente abierta
Crece de la búsqueda y el respeto de las
diferentes prác'cas y perspec'vas.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

As a new student to MJCS, Jazmine has been very open-
minded. She has seamlessly joined our IB community. She is
willing to try new things like volleyball at recess. She strives to
understand her classmates. In science class to further her
learning, Jasmine is willing to listen to her classmate’s ideas,
even if she ini'ally doesn’t understand the concept.

Como un nuevo estudiante a  nuestra escuela, Jazmine ha sido de
mente muy abierta. Ella se ha unido a nuestra comunidad del IB
sin problema alguna. Ella está dispuesta a probar cosas nuevas



como el voleibol en el recreo. Ella se esfuerza por comprender sus compañeros de clase. En la clase
de ciencias para seguir su aprendizaje, Jasmine está dispuesto a escuchar las ideas de su
compañera de clase, incluso si inicialmente no enJende el concepto.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Jebarr quickly grew to embody an IB learner as a new student.
On the flag football field and in the classroom, he strives to
take in considera'on of others’ perspec've. Jebarr is always
willing to work with any group, and effortlessly resolves
conflicts amongst his peers. In science class, he took the
ini'a've to switch design groups to help resolve conflicts.

Jebarr creció rápidamente a encarnar el aprendizaje del IB como
un nuevo estudiante. En el campo de fútbol de la bandera y en el
aula, se esfuerza por tomar en consideración la perspecJva de los

demás. Jebarr siempre está dispuesto a trabajar con cualquier grupo, y sin esfuerzo resuelve los
conflictos entre sus pares. En la clase de ciencias, tomó la iniciaJva para cambiar los grupos de
diseño para ayudar a resolver los conflictos.

Year 3 Global Leader / Líder Global Año 3

Mason has con'nually shown how Open Minded he is by
trying new things and by being eager to learn. Mason exhibits
an open mind working with many different students in his
classes.

Mason ha mostrado conJnuamente la forma de Mente Abierta
que está por probar cosas nuevas y por estar deseoso de aprender.
Mason exhibe una mente abierta a trabajar con muchos
estudiantes diferentes en sus clases.

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

Ms. Nusinov consistently searches new prac'ces and grows by hearing various perspec'ves.
She is an excellent listener of her students and colleagues. Ms. Nusinov consistently asks and
is open to feedback from others to improve her teaching. Ms. Nusinov is in her second year
with Leading Educators, learning how to improve her and our math department’s prac'ces.



La Sra Nusinov busca constantemente nuevas prácJcas y crece
por oír varias perspecJvas. Ella es una oyente excelente de sus
alumnos y colegas. La Sra Nusinov hace preguntas
constantemente y está abierto a los comentarios de otras
personas para mejorar su enseñanza. La Sra Nusinov está en su
segundo año con "Leading Educators," aprendiendo como mejorar
las prácJcas de nuestro departamento de matemáJcas.

High School Perfect Attendance / Asistencia
Perfecta de la Escuela Secundaria
The following students are being recognized for having perfect a|endance during
September at the high school. These students had no tardies or unexcused absences all
month long!

Los siguientes estudiantes son reconocidos por tener asistencia perfecta durante el mes de
sepJembre en la escuela secundaria. Estos estudiantes no tenían tardanzas ni ausencias
injusJficadas durante todo el mes!

Chloey Bacallao
Samaiya Barron-Bailes
Chris'an Beyer
Dax Bordenave
Jolie Bordenave
Ricardo Guity
Elzyan Hadji
Doreen Hagans
Lilith Lacaze
Dairyn Lagos-Chirinos

Eduin Lovo
Desli Monterrosa-Lopez
Trenton Nicholas
Sydney Phoenix
Jade Porche
Olga Ramirez
Nadia Reitmeyer
Devin Rico
Dora Sco|
Kylee Whatley
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Concierto de Banda de Halloween
La Banda Escolar le invita a asis'r a su concierto de Halloween el miércoles, 23 de octubre a
las 6:30 PM en gimnasio del campus de Lopez. Toda la familia y los amigos están invitados a
disfrutar de las actuaciones que ofrecen la "Banda Sinfónica del Pelícano del Octavo Grado"
y la Bnada de Concientro de los grados 6 y 7. No se lo pierdan!

La Biblioteca Ganó!
Charleston GiT Wrap ama el entusiasmo de Morris Jeff para
sus productos! La biblioteca seguirá beneficiándose al realizar
pedidos en línea de Charleston hasta el úl'mo día de clases!
Debido a todos ustedes, nuestro recaudación de fondos es un
gran éxito! Las ventas nos ayudaron a alcanzar nuestra meta
de $ 10,000! Estamos emocionados de hacer crecer nuestra
colección de libros inspirados por el currículo del IB con
opciones no ficción y literatura para los estudiantes. ¡Gracias
por tu apoyo!

Los pedidos en línea se entregan directamente a la dirección
del comprador. Pedidos de papel traídos a la escuela se entregan a la escuela. Premios
estudian'les se incluyen con el pedidio. En el Pelican Press, anunciaremos cuando las
órdenes están disponibles para recoger en la escuela. Póngase en contacto con la biblioteca
en 504-373-6258 ext. 25886 con preguntas.
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Seguridad del Teléfono Celular
Consejo de la semana sobre la seguridad ciberné'ca - Proteja a su hijo con sus teléfonos
celulares con la aplicación "Google Family"! La aplicación le permite establecer límites de
'empo, ver su ubicación, y más. Descargarlo en todos los disposi'vos de su hijo y
supervisarlo desde la aplicación de los padres en su teléfono. Aprende más aquí.

Descarga

 

MJHS Eventos Atléticos
Voleibol

Lunes, 14 de octubre, en Livingston (JV & V) - 4:30 PM
Jueves, 17 de octubre en MLK (JV & V) - 4:30 PM

El Cross (XC)

Sábado, 19 de octubre, en Park City - Sugar Bowl XC - Hora indeterminada

Natación

Jueves, 17 de octubre, en el Centro Acuá'co de UNO (Torneo del Distrito) - Hora
indeterminada
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Pizza en el Patio de Recreo
Las familias están invitados a jugar en el pa'o duranteLa Noche de Calificaciones en el
Campus Lopez. La Asociación de la Familia tendrá una venta de pizza, papas fritas y bebidas
($1 cada uno)! Conocer a otras familias, alimentar a sus hijos, obtener uniformes gratuitos (el
intercambio estará disponible), conseguir las entradas de gala, y mucho más!

Voluntarios para Vender Pizza y Más en la Noche
de Calificaciones
Vender pizza, ayudar con el intercambio de uniforme, o servir a nuestros maestros de una
comida ligera en la Noche de Calificaciones. Haga clic en el enlace de "Sign Up Genius" para
obtener más detalles y para inscribirse! Vamos a hacer que es una noche increíble!
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