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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!

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

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
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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.
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MJHS Lavado de Autos del Club de Viaje -
Pospuesta Hasta el 2 de Noviembre!
Venir a ayudar a nuestros miembros del club de viajes MJHS recaudar dinero para su viaje

"Winter Wonderland" a Quebec y conseguir su coche lavado!

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

Esplanade Ave.

Cuando: Sábado, 2 de noviembre (9am-3pm).

Costo: $15.

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

bienvenidos a llevarse sombreros y / o calcetines tontos a la

escuela el jueves, 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!

 

PYP Honor Roll and Perfect Attendance /
Matrícula de Honor y Asistencia Perfecta
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Please join us on Wednesday, October 30 at Morning Meeting as we celebrate our 1st

Quarter Honor Roll for grades 3-5 as well as students in K-5 who have perfect attendance

(including no tardies or early check-outs) for the �rst quarter. Pre-K students will be honored

in their classrooms. Honor roll students are listed below.

Por favor, únase a nosotros el miércoles, 30 de octubre, a las reuniones de la mañana ya que

celebramos nuestro 1er trimestre de la matrícula de honor para los grados 3-5, así como los

estudiantes de K-5 que tienen asistencia perfecta (incluyendo no tardanzas o salidas tempranas)

para el primer trimestre . Los estudiantes de Pre-K serán honrados en sus clases. Los estudiantes de

honor están nombrado aquí abajo.

Grade 3

Roman Baltzly

Luke Bordenave

Isabella Castrillo

Madelynn Ertel

Drew Fridge

Aiden Kim

Ginger Pou

Alonzo White

Emoni Wright

Ivan Yuslum

Liam Bokelberg

Kingston Bradberry

Gemma Conner

Augustine Ellis

Holden Garza

Grace Homer

Ezra Horwitz

Jayce Irving

Jace Longmire

Briggs Martin

Zion Monette

Susie Vaughan

Liana Vaughn

Zaniah Warren

Lillian Barr

Olivia Bell

Myla Brown

Nolan Gallagher-Slusher

Ruby Gick

Kamali McElroy

Kaleb WIlliams

Merkayla Riley

Taiden Beal

Dylan Roblero

Kevin McCain

Grade 4

Amelia Aranda

Devin Brown

William Collins

Peyton Davis

Viktor Krilov

Miles Laan

Salem Ricely

Eliza Rousseau

Vivian St. Jean

Max Beabout

Nathan Clark

Josie Longlois-Marney

Tiana Mink

Dylan Minogue

Taylor Ruf�ns

Zachary Weishaupt

Zora White

Matilda Conner

Stephan Kostic

Cory Lain

Porter Noyes

Lisette Toledo



Lollimae Coleman

Eva Cruz

Ethan Smith

Aidan Woodrich

Grade 5

Anderson Bell

Marcus Dogan

Michael Dubuclet

Nico Hendrickson

Iskra Jurkovic

Destin Richardson

Dori Warren

Sadie Castillo

Avun Combe

Wyatt Conner

Brandon Dubuclet

Wynter Henderson

Molly Hymel

Lucas Jeansonne

Evan McFarland

Ruby Oliver

Daya Pate

Noah Rose

Ciera Williams

Valeria Bobadilla

Kayla Ellis

Max Etheridge

Darrell Richardson

Kah'myre Scott

Amara Vaughn

Olivia Whitson

Cecilia Perez-Lopez

Tyrelle Williams

PYP Students of the Week / PEP Estudiantes de la
Semana
Join us at Morning Meeting 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

pro�le attribute pin.

Acompáñenos en la sesión matutina 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.

Risk-Takers

We try new things with courage.

Audaces

 Intentamos cosas nuevas con coraje.

Pre-K

Brown: Malcolm Bardes

Duet: Rhiannon Nash

Theriot: not listed

Weddle: Hayward Franklin

 
Kindergarten

2nd Grade

Jones: Solomon Awad

Loveland: Tatum Lewis

Rice: Morris Bates

 
3rd Grade



Flagge: Jack Douglas

Hinds: Sterling Watson

Mitchell: Landyn Smith

Money: Manuel Son

Scott: James Guzman

 
1st Grade

Bell: Axel Orozco-Gomez

Byrne: Justice Nava

Frezel: Delila Smith

Torres: Riley Batenga

Frazier: Evan Knox

Gann: Charles Brown

Gibboni: Merkayla Riley

 
4th Grade

Hubacek: Cory Lain

Posey: Zora White

Weis: Bryanze Taylor

 
5th Grade

Larson: Ella Johnson

Mipro: Ariel Pierson

Tuttle: Molly Hymel

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

The PYP Staff Member of the Week for being a Risk-taker is

Mr. Brian Jeansonne. Mr. Jeansonne took on a new role at

MJCS this year as our physical education teacher. In the true

sense of the de�nition of Risk-taker, he approached this new

position with courage and thoughtfulness. He has created an

elementary physical education program that is purposeful and

engaging. In addition, Mr. Jeansonne has been a true team

player at Morris Jeff as he perceives needs and takes action

toward solutions. We are so grateful for Mr. Jeansonne’s

dedication and look forward to our continued work together.

El PEP miembro del personal de la semana para intentar cosas

nuevas con coraje es el Sr. Brian Jeansonne. El Sr. Jeansonne asumió un nuevo rol en la escuela este

año como nuestro maestro de educación física. En el verdadero sentido de la de�nición de

Arriesgado, se acercó a esta nueva posición con valor y consideración. Se ha creado un programa de

educación física elemental que es útil y atractivo. Además, el Sr. Jeansonne ha sido un verdadero

jugador de equipo en Morris Jeff como él percibe las necesidades y toma la acción hacia soluciones.

Estamos muy agradecidos por la dedicación del Sr. Jeansonne y esperamos que nuestro trabajo junto

continuará.

"



Honor Roll and Perfect Attendance / Matrícula de
Honor y Asistencia Perfecta
Middle School Honor Roll and Perfect Attendance recognitions will be during assembly on

Monday, October 28th. 8th & 7th grade assembly takes place in the gym at 12:00 pm. 6th

grade assembly takes place in the gym at 12:30 pm.

Los reconocimientos de la matrícula de honor y la asistencia perfecta de la Escuela Intermedia

tendrán lugar durante las asambleas el lunes, 28 de octubre. La asamblea del octavo y séptimo

grado será en el gimnasio a las 12:00pm. La asamblea del sexto grado será en el gimnasio a las

12:30pm.

 

Honor Roll requirements
 
Academic Honor Roll / Matrícula de Honor Académica

A Honor Roll - Earned 6 or 7 in each subject area in the 1st quarter for IB Grade /

Matrícula de Honor "A" - Ha ganado un 6 o 7 en cada clase en el 1er trimestre de IB Grado

AB Honor Roll - Earned 5, 6, or 7 in each subject area in the 1st quarter for IB Grade /

Matrícula de Honor "AB" - Ha ganado 5, 6 ó 7 en cada clase en el 1er trimestre de IB Grado

Study Skills Honor Roll / Matrícula de Honor de Técnicas del Estudio

Earned 5, 6, or 7 in each subject area in the 1st quarter for Study Skills / Ha ganado 5, 6

ó 7 en cada clase en el 1er trimestre para las Técnicas del Estudio

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.

Complete List / Lista Completa
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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.

Audiciones de Basketbol - Escuela Intermedia
 
Información sobre las audiciones

Disponible para los estudiantes del 5to a 8vo grado

28-29 de octubre, 3:00-5:00pm, en el Gimnasio

Por favor, use una camisa, pantalones cortos, y zapatillas de tenis / baloncesto

Tarifa de atletismo de $ 100 + examen físico LHSAA en el archivo para jugar.

Anuncios Atléticos MJHS
Voleibol

Martes, 29 de octubre, en Fisher (JV & V) - 4:30pm

Jueves, 31 de de octubre, versus SCI High (V) - 4:30pm

El Cross (XC)

Sábado, 26 de Octubre - Invitado de Jack Schommer (en City Park) - 9am

Jueves, 31 de Octubre - Reunión del Distrito (en Audubon Park) - 4pm

Natación

Miércoles y jueves, 20-21 de noviembre - LHSAA Reunión Estatal de Natación (en

Sulphur, LA)

Audiciones para el Fútbol (Masculino y Femenino)

Lunes y martes, 28-29 de octubre, 2:35-5pm - Los estudiantes deben traer tacos y

espinilleras.

Audiciones para el Basketbol Femenino



Lunes y martes, 28-29 de octubre

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

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!

Copyright © 2019 Morris Je� Community School, All rights reserved.

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

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

C A L E N D A R  /  C A L E N D A R I O

https://www.morrisjeffschool.org/calendar/
https://calendar.google.com/calendar/r?cid=morrisjeffschool.org_us32b578all3godc3godir5l64@group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/calendar/ical/morrisjeffschool.org_us32b578all3godc3godir5l64%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD-tPBC7pohEeGVceUWwUJUWqtvQ7-m61PILx3_jgqiiqfgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR7RmY16sFtfB2mrayl2XUoCOESG1ww6y3roFnU5i_oGM_uw/viewform
https://morrisjeffschool.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=c3fbee365668df02ce67e05de&id=9ddab4b397&e=e5533f0316&c=0ffc1f5df1
https://morrisjeffschool.us1.list-manage.com/profile?u=c3fbee365668df02ce67e05de&id=9ddab4b397&e=e5533f0316
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=c3fbee365668df02ce67e05de&afl=1
https://mailchi.mp/f19d0d56ea28/pelican-press-april-19-3245215?e=e5533f0316

