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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 Venta de Papel de Regalo Termina el Miércoles
¡Nuestros pedidos en línea muestran que estamos en el 89%
del camino hacia nuestra meta de $10,000! ¡Combinado con
pedidos en papel, podemos aplastarlo con confianza! Todos
los pedidos en papel de "Charleston GiR Wrap" vencen el
miércoles, 9 de octubre. Déjelos con la Sra. Blaum en la
bibliotecao con el personal de la oficina principal. Todos los
beneficios de la venta son únicamente para desarrollar la
colección de la biblioteca que beneficia a la escuela y a
nuestros estudiantes. ¡Gracias por su apoyo y par[cipación!

La Noche de Calificaciones Viene de Pronto!
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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

Actualización del "Carpool" de Lopez
A par[r del lunes, 7 de octubre, la calle S. Rendón será
bloqueada de Cleveland a Palmyra de 7:30-7:45 am. Si decide
dejar a su hijo, se deben u[lizar los carriles de viaje
compar[do. Sólo los estudiantes de la escuela 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 la escuela primaria que vienen en coche
necesitan usar estos carriles de Lopez (entrando por la calle Banks) para que nuestro
personal puede ayudar a los niños salir de los vehículos de manera rápida y segura.

Como siempre, por favor, siga todos los procedimientos de viaje compar[do en todo
momento por la seguridad de nuestros estudiantes y el beneficio de nuestra comunidad
escolar. Tenga cuidado y cortesía en la cola de carril y no bloqueas a ningun vehículo. Revisar
los procedimientos del "carpool" en nuestra página web.
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Los Anillos del Último Año
La información del anillo ha sido entregado a los estudiantes del grado 11 y el personal de
Jostens fue establecido en el campus esta semana para hablar con los estudiantes y
responder a cualquier pregunta. Si usted [ene alguna pregunta sobre los anillos para los
estudiantes del úl[mo año, por favor, habla directamente a Jostens o la Sra. Anna Evans en la
escuela. También puede ver y personalizar los anillos en www.jostens.com. Vamos a tener la
ceremonia del anillo en abril!

Mes de la Concienciación de Seguridad
Cibernética
Este mes de octubre, asegúrese de que usted está tomando
medidas para que usted y su familia están seguras contra
ataques ciberné[cos. Como muchos de ustedes saben,
recientemente hemos experimentado nuestro propio ataque.
Gracias al trabajo de nuestro departamento de tecnología,
hemos sido capaces de asegurar nuestra red para hacer un
entorno en línea más seguro para todos.

Aquí está un consejo rápido para esta semana: U[liza la
configuración de 2 pasos de la verificación para sus cuentas
de correo electrónico.

Gmail (hsps://www.google.com/landing/2step/)
Yahoo (hsps://help.yahoo.com/kb/SLN5013.html)
Outlook (hsps://support.microsoR.com/en-us/help/4028586/microsoR-account-
turning-two-step-verifica[on-on-or-off)
iCloud (hsps://support.apple.com/en-us/HT204915)

Difundir la Noticia sobre la Casa Abierta de Morris
Jeff
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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
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 cuyos padres han puesto en contacto
JWP Studio o Alisha Hayes
(ahayes@morrisjeffschool.org) para hacer nuevas tomas
para su hijo.
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.

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.

Audience: HS

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.

¡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 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.

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 asribute 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.

Thinker
We work together to find solu[ons to our
problems.

Pensadores
Trabajamos juntos para encontrar
soluciones a nuestros problemas.

Pre-K
Brown: Micah Lore
Duet: Savannah Pugh
Theriot: Hazel DePauw
Weddle: Maisie Niehus

2nd Grade
Jones: Bryan Mashews
Loveland: Naomi DeBerry
Rice: Kennedy Williams

3rd Grade
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Kindergarten
Flagge: Nolan Hedrick
Hinds: Marian Rice
Mitchell: Owen Hebert
Money: Ca'Cee Raphael
ScoU: Bentley Dixon

1st Grade
Bell: Phoebe Depauw
Byrne: Emely Mar[nez-Rivera
Frezel: Levi Stocker
Torres: Arrow Lindsey

Frazier: Ivan Yuslum
Gann: Jace Longmire
Gibboni: Myla Brown

4th Grade
Hubacek: Beyah Bower-Smith
Posey: Nathan Clark
Weis: Salem Ricely

5th Grade
Larson: Charles Jordan
Mipro: Olivia Whitson
TuUle: Wynter Henderson

PYP Staff Member of the Week / Personal de la
Semana PEP
Mary Schmidt is our Staff Member of the Week for Thinker. She was nominated by her
colleagues!  Ms. Schmidt works [relessly to support the needs of all students. She aligns her
planning to the IB units and makes the content accessible for every learner. She collaborates
with the rest of her team daily, going above and beyond to make sure that each student gets
what they need. She is hardworking and flexible. Ms. Schmidt sets an example for all of us in
how to solve problems with crea[vity and a sense of humor. We are lucky to have her at
Morris Jeff!

Mary Schmidt es nuestro miembra del personal de la semana para Pensadora. Ella fue nominada
por sus compañeros! Sra. Schmidt trabaja sin descanso para apoyar las necesidades de todos los
estudiantes. Ella se alinea su planificación a las unidades del IB y hace que el contenido sea
accesible para cada alumno. Colabora con el resto de su equipo al día, pasar por encima y más allá
para asegurarse de que cada estudiante ob2ene lo que necesitan. Ella es muy trabajadora y
flexible. Sra. Schmidt es un ejemplo para todos nosotros en la forma de resolver problemas con
crea2vidad y un sen2do del humor. Tenemos mucha suerte de tener ella en Morris Jeff!

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 Asribute.

¡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!

Thinker
I think cri[cally through complex problems
and create reasoned solu[ons.

Pensador
Pienso crí[camente a través de problemas
complejos y creo soluciones razonadas.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Avonta exemplifies thinker and is a leader in the classroom.
She asks ques[ons that start conversa[ons, and reflects on
her ideas before sharing. In science class, Avonta pushes her
teacher and classmates to think about solu[ons to complex
problems related to mo[on.

Avonta ejemplifica pensadora y es lídera en el aula. Hace
preguntas que se inician las conversaciones, y refleja en sus ideas
antes de compar2rlas. En la clase de ciencias, ella empuja a su

maestra y compañeros de clase a pensar en soluciones a problemas complejos relacionados con el
movimiento.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Jory is an excep[onal IB student. He encourages his friends,
classmates and teammates to be thinkers. In class, Jory oRen
leads discussion. He thinks cri[cally before speaking, and is
always challenging himself and others to further their thinking
in science labs. As a friend to many, Jory encourages his peers
to take into considera[on others’ perspec[ves and be
though}ul when responding to conflicts.

Jory es un estudiante excepcional del IB. Se anima a sus amigos,
compañeros de clase y compañeros de equipo a ser pensadores. En la clase, Jory menudo conduce
la discusión. Él piensa crí2camente antes de hablar, y siempre es un reto a sí mismo y a otros a
seguir su pensamiento en los laboratorios de ciencias. Como amigo de muchos, Jory anima a sus
compañeros para tener en cuenta las perspec2vas de los demás y ser más cuidadosos al responder
a los conflictos.

Year 3 Global Leader / Líder Global Año 3

Jonah is a leader in the classroom and on the athle[c field.
When presented with a problem in class or during a game, he
consistently offers well-processed ideas. Jonah is quick to
answer challenging ques[ons. He is a deep thinker who brings
great insight to his fellow classmates.

Jonah es un líder en el aula y en el campo de atle2smo. Cuando se



les presenta un problema en clase o durante un juego, que constantemente ofrece ideas bien
procesados. Jonás se apresura a responder a las preguntas di]ciles. Él es un pensador profundo
que trae una gran comprensión a sus compañeros de clase.

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.

Visita del Autor Local
El viernes, 11 de octubre los estudiantes del kinder, primero y
segundo grado podrán disfrutar de una lectura en vivo de un
autor local, Jeffrey Alexander. Sr. Alexander leerá su libro
"Xavier, the Brave Lisle Crab." Todos los dilemas personales
de Xavier decirle que se quedara en su caja de arena, pero él
quiere explorar el mar y encontrar su grandeza!

El libro del señor Alexander está disponible para su compra a
través de Amazon.
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Visita del Autor Adolescente Gayle Pitman a la
Biblioteca
La mañana del lunes, 14 de octubre, la biblioteca de la escuela
secundaria patrocinará una visita por el autor Gayle Pitman
que va a hablar con nuestros estudiantes de noveno grado
sobre su nuevo libro de The Stonewall Riots: Coming Out in the
Streets. El libro celebra el 50 aniversario de la protesta que
lanzó el movimiento LGBTQ+. Su libro estará disponible a la
venta por $15. Haga clic aquí para pedir con an[cipación. Ella
va a autografiar los libros después de su charla.

MJHS Anuncios Atléticos
Voleibol

Lunes, 7 de octubre, en Kenner Discovery (JV & V) - 4:30 pm - Butch Duhe
Martes, 8 de octubre, en Einstein (JV & V) - 4:30 pm - Sarah T Reed
Jueves, 10 de octubre, vs McDonogh #35 (JV & V) - 4:30 pm

Cumple XC

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

Natación

Sábado, 12 de octubre, en UNO Aqua[c Center (Stand up to Cancer Meet) - TBD

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!
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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!
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