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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.

La Noche de Calificaciones Viene de Pronto!
Morris Jeff tiene la primera Noche de Cali�caciones del año el miércoles, 23 de octubre! Al

�nal de cada trimestre, todos los padres y tutores están invitados a la escuela para:

Recoger las cartas de cali�caciones  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 estudiantil
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Pagar cuentas o completar formatos para o�cina

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 Cali�caciones

3:00 – 6:00 pm  Exposición de Arte, Biblioteca

6:00 – 7:00 pm  PAI Proyecto Personal y Programa de Diploma Sesión Informática,

Salon 306

Escuela Primaria e Intermedia, Campus Lopez

3:30 – 6:30 pm  Noche de Cali�caciones

3:30 – 6:30 pm  "Pizza and Play" patrocinado por MJFP, Parque Juventil

6:30 – 7:30 pm  Concierto de la Banda para el Halloween, Gimnasio

Recordatorio: Explorers no está disponible este día

Mensaje Especial de las Escuelas
Públicas de New Orleans
Por favor lea esta carta especial del Superintendente Lewis de

las Escuelas Públicas de New Orleans con respecto a la

renovación de los estatutos de Morris Jeff programado para el

próximo año. Gracias.

 

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 tiene lugar en nuestro campus de Lopez. La Gala tendrá varias

comidas de los restaurantes locales, la música tanto dePreservation Hall Jazz Band y la propia

banda de jazz de Morris Jeff, una subasta silenciosa con más de 100 artículos, y maravillosa

camaradería comunidad.

La gala de este año será una noche para re�exionar sobre los últimos 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
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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 instituciones de educación superior de

todo el mundo y participar en el marco de los programas y

cursos que son amplia y equilibrada, conceptual y conectado.

¡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 creativa de los estudiantes junto a la

publicidad y los anuncios de viajeros. Con la compra de espacio

en nuestro programa del evento (a partir 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

signi�cativa 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

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 �lantrópicas 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
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sobre todo lo que somos y todo lo que hacemos!

 

Nuestra Tienda Escolar
Nuestra tienda escolar en línea siempre está abierto! Visita MySchoolBucks.com bajo la

escuela Morris Jeff Community School para ordenar nuevas o viejas camisas y otra mercancía

escolar, y pagar las cuotas escolares. Los pedidos en línea se llenan todas las semanas y se

entregan a los maestros para enviar a casa con los estudiantes. Para obtener más

información, visite nuestro sitio web.

Durante la Noche de Cali�caciones, nuestra tienda escolar estará abierta en los dos campus

durante horas limitadas. Echa un vistazo al "Pelican Point" por el gimnasio Lopez o visita la

primera planta fuera de la o�cina principal del High School.

Acceso a Internet para su Hogar
¿Sabías que COX ofrece asequible Internet sin contratos para

las familias con estudiantes en los grados K-12? Usted puede

saber que es casi un requisito poder acceder a Internet en casa

para la escuela y el trabajo. Desafortunadamente, muchas

familias simplemente no pueden pagarlo. Gracias al acceso

WiFi doméstica de la COX "Connect2Compete," aceso del

internet puede ser una realidad para todos. Visita el sitio web para ver si usted cali�ca!

Campañas de Elecciones de la Escuela Secundaria
El 25 de octubre, los estudiantes de la secundaria participarán en las elecciones para el

Consejo de Estudiantes y el Homecoming. Los resultados serán anunciados en el baile de

disfraz por la noche del 25. Buena suerte a todos los que están postulando!
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Baile de Disfraz de la Escuela Secundaria
El primer baile del año para la escuela secundaria es un baile de disfraz con el tema ""Fiebre

de la Luna Llena"" el viernes, 25 de octubre. Las puertas abren a las 7:30 pm y los estudiantes

pueden disfrutar de un baile en el gimnasio hasta las 10 pm. (¡Sin admisión después de las 8

p.m.!) Los boletos cuestan $5 por adelantado o $7 en la puerta.

Disfraces que son apropriados para la escuela están permitidos, y habrá premios para el

mejor disfraz femenino, mejor disfraz masculino, mejor disfraz de grupo, y la preferencia del

juez. Si un estudiante de Morris Jeff decide llevar a un amigo o compañero de otra escuela

secundaria, asegurarse que tengan una identi�cación y pueden registrarse con la

administración en la mesa frente la entrada.

Baile de Halloween para la Escuela Intermedia
Los estudiantes del grado 6 al 8 están invitados a asistir a un baile, el 25 de octubre para

recaudar dinero para el 4º viaje anual del 8º grado a San Antonio. El costo es $10. Los

estudiantes pueden usar los trajes de Halloween durante el baile.

MJHS Recaudación de Fondos para el Club de Viaje
con un Lavado de Auto
Venir a ayudar a nuestros miembros del Club de Viaje MJHS a recaudar dinero para su viaje

de "Las Maravillas del Invierno" a Quebec y conseguir su coche lavado! Dónde:

Estacionamiento detrás de la escuela secundaria en la esquina de N. Roman y Esplanade.

Cuando: Sábado, 26 de octubre (9am-3pm). Costo: $15.

PEP Día de Sombreros y Calcetines Locos
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¡Halloween viene de pronto! Para celebrar, los estudiantes son

bienvenidos a llevarse sombreros y / o calcetines tontos a la

escuela el martes, 31 de octubre. No se permite disfraces o

máscaras.

La Noche de Familias Hispanas
Queridas familias hispanohablantes, por favor honrar Morris

Jeff High School con su presencia para la Noche de Familias

Hispanas el 6 de noviembre de 5:00-7:00 pm. Queremos dar

una bienvenida especial a todas nuestras familias que hablan

español a visitarnos y conocer nuestra escuela y comunidad.

Todas las comunicaciones en esta tarde estarán en español!

Toda esta noche está dedicada a satisfacer las necesidades de

usted y su familia ... Todo lo que necesitamos es su presencia!

Proyecto Personal del PAI y la Noche Informativa
del Programa del Diploma
El 23 de octubre, tras la Noche de Cali�caciones, 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 baratijas (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).
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Concierto de Banda de Halloween
La Banda Escolar le invita a asistir 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!

 

Audiciones para el Fútbol - Escuela Intermedia
Información sobre las audiciones

Abierto a los grados 5-8.

28 y 29 de octubre de 3:15-5:00pm en el Parque Comiskey.

Recoge su estudiantes en el carril de bus a las 5:00 PM.

Los estudiantes deben llevarse zapatos de fútbol y espinilleras. Si no tienen, unos

zapatos para correr están bien.

Información sobre el equipo

Los resultados serán publicados el 31 de octubre afuera de la o�cina del gimnasio y la

sala 3025.

La práctica empieza el 4 de noviembre. Los estudiantes necesitan pagar la cuota de

atletismo ($100) y tener un reconocimiento médico de LHSAA en el archivo para jugar.

Anuncios Atléticos MJHS

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

https://drive.google.com/file/d/1JlcjzXSaAyw9s_pJzlXV5D7fJdPSPxO4/view?usp=sharing
https://mailchi.mp/60abe0c8087d/pelican-press-april-19-3245187?e=e5533f0316


Voleibol

Martes, 22 de de octubre vs Fisher (JV & V) - 4:30 PM

Jueves, 24 de de octubre vs Einstein (JV & V) - 4:30 PM

El Cross (XC)

Sábado, 19 de octubre, en City Park - Sugar Bowl XC - La hora será publicada

Natación

Jueves, 17 de octubre @ Centro Acuático de UNO (Partido del Distrito) - La hora será

publicada

Viernes y sábado, 24-25 de octubre @ Centro Acuático de UNO (Campeonato de

Metro) - La hora será publicada

Pizza en el Patio de Recreo
Las familias están invitados a jugar en el patio duranteLa Noche de Cali�caciones 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 Cali�caciones. Haga clic en el enlace de "Sign Up Genius" para

obtener más detalles y para inscribirse! Vamos a hacer que es una noche increíble!

 

Visite la página del Calendario en el sitio web de MJCS

Agregue el calendario de eventos de MJCS a su Google Calendar

Agregue el calendario de eventos de MJCS a su iCal calendar

M O R R I S  J E F F  FA M I LY  PA R T N E R S H I P
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If you have something to contribute to the MJCS Pelican Press, please complete

this submission form by Wednesday evening at 5pm for inclusion in the Friday

distribution. If you have a good story about a member/group of the MJCS community, we

invite you to share the details and images in this submission form. Thank you for your

participation in our school community!
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