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Los Menús de las Cafeterias
Los menús de las cafeterias para el mes se han publicado en nuestro

sitio web. Los puede encontrar en la página "Para Familias" debajo de la

pestaña "Servicio de Alimentos".

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

oportunidad de desarrollar la comprensión tanto disciplinaria e interdisciplinaria que

cumplen con rigurosos estándares establecidos por las instituciones de educación superior de
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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.

Información sobre la Fiesta de Antiguos Alumnos
 
Ahora es el Tiempo para Planear su Traje de los Días de Espíritu

11/18 Lunes - Día del Nerd

11/19 Martes - Martes de Retro (de los años 50, 60, 70, 80, 90 - ¡tú decides!)

11/20 Miércoles - Día de Gemelos

11/21 Jueves - Colores de Clase

11/22 Viernes - Día Ropa Informal
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Eventos de la Fiesta de Antinguos Alumnos
El jueves, 21 de de noviembre

1:55pm Mitín de Forofos (durante el día escolar)

5:00pm Juego de Baloncesto de la Fiesta de Antinguos Alumnos

2:45pm Los Padres pueden juntar para celebrar en el personal de estacionamiento!

El Corte de la Fiesta de Antinguos Alumnos estará sentado en la sección VIP y

formalmente presentado durante el descanso.

El viernes, 22 de de noviembre

El Baile de Bienvenida es un evento formal de 9:00pm a medianoche en el Sheraton Galleria,

de Metairie. Los boletos cuestan $20 por adelantado y $25 en la puerta. Las ventas

comienzan el martes 11/5 durante el almuerzo. Los invitados son bienvenidos, pero deben

presentar una identi�cación y registrarse. La información del código de vestimenta está

disponible en la o�cina principal y ha sido enviado por correo electrónico a los padres de la

escuela secundaria.

Baile de Bienvenida Di Sí al Vestido
Por favor done sus vestidos semi-formales y formales usados en buen estado para obtener

una nueva vida en la Baile de Bienvenida de MJHS!

Las donaciones de vestidos serán aceptados en la o�cina principal en ambos planteles.

Los estudiantes de secundaria pueden comprar de forma gratuita y obtener un nuevo

vestido del 8-11 de noviembre en la Sala 208!

Póngase en contacto con Grace para ser voluntario o si tiene preguntas a 504-331-

2693.

Ceremonia de Inducción del Cuerpo de Cadetes
En este Día de los Veteranos, unirse al Cuerpo de Cadetes de la escuela secundaria a las

10:45am el 11 de noviembre en el césped. Usted está invitado a esta ceremonia especial de

inducción, en honor a nuestros veteranos de servicio a nuestro país, y la elevación de la

bandera en el campus de la escuela secundaria.

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.

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!

Gracias a TODOS los que pueden ser voluntarios. para que sea una noche especial de

bienvenida para nuestras familias. ¡Revise cómo puede ayudar en este enlace!

 

Felicitaciones a las Damas de Morris Jeff de la
Fiesta de Antiguos Alumnos
Por favor unirse a la facultad y el personal de Jeff Morris High School en el anuncio de las

damas de la corte 2019 de la Fiesta de Antiguos Alumnos.

Enhorabuena a:

La Srita de Primer Año - Aliyah P�ueger

La Srita de Segundo Año - Daija Ellis

La Srita de Tercer Año - Nyra Landry

La Srita MJHS - Donneille Williams

y su 2019 Reina de Bienvenida - Shani Collins
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Manténgase atento a los resultados de la elección de los Señores de la Fiesta de Antinguos

Alumnos de este año; la elección para el rey y los miembros de la corte masculino es viernes 1

de noviembre!

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.

Balanced
We build our brains, body and our spirit.

Equilibrados
Fortalecemos nuestros cerebros, cuerpos y

nuestros espíritus.

Pre-K
Brown: Denim James

Duet: Louisa Segraves

Theriot: Maya Decker

Weddle: Ian Boyd

 
Kindergarten
Flagge: Sental Sutherlland

Hinds: Ripley Reznik

Mitchell: Bryan Thompson, Jr.

Money: Elyse Williams

Scott: Evan Anderson

 
1st Grade
Bell: Beau Hanning

Byrne: Milo Kiely

Frezel: Delilah Grobstein

Torres: Jakob Stocker

2nd Grade
Jones: Kira Robinson

Loveland: Ramona Reznik

Rice: Kawliga Craver

 
3rd Grade
Frazier: Emoni Wright

Gann: Ezra Horwitz

Gibboni: Valeria Vasquez

 
4th Grade
Hubacek: Carliyah Buckles

Posey: Dylan Minogue

Weis: Miles Laan

 
5th Grade
Larson: Anderson Bell

Mipro: Brinae Robateau

Tuttle: Brandon Dubuclet



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

Our staff member of the week for Balanced is Ms. Jordan

Posey. She was nominated by a colleague because she

maintains high standards for herself and her students while

keeping a busy schedule both at and away from Morris Jeff.

During the week Ms. Posey works her hardest and pushes her

students to perform their very best. Did you know that Ms.

Posey also coordinates the T.R.E.E. and other �eld trips for the

fourth grade? She contacts different organizations during her

planning to discover �eld trip possibilities. And when not at

work Ms. Posey is busy offering her house as a place to stay for

visitors coming to New Orleans, training her dog Finn,

participating in Leading Educators to provide better guidance to MJCS staff, and singing in

her church's choir (a la sister act). Ms. Posey does all of this with a great attitude and a passion

for everything that she does. Way to go!

Nuestro miembro del personal de la semana Equilibrada es la Sra Jordan Posey. Fue nominada por

un colega porque ella mantiene altos estándares para ella y sus estudiantes mientras se mantiene

una apretada agenda, tanto dentro como fuera de Morris Jeff. Durante la semana Sra Posey trabaja

duro y empuja a sus estudiantes para lograr lo mejor posible. ¿Sabías que Posey también coordina los

viajes de T.R.E.E. y otros viajes de estudios para el cuarto grado? Se pone en contacto con diferentes

organizaciones durante su plani�cación para descubrir las posibilidades de excursión. Y cuando no

está en MJCS Posey está ocupado ofreciendo su casa como un lugar donde alojarse para los

visitantes que vienen a Nueva Orleans, la formación de su perro Finn, participando en "Leading

Educators" para proporcionar una mejor orientación al personal de Morris Jeff y cantando en el coro

de su iglesia. Sra Posey hace todo esto con una gran actitud y una pasión por todo lo que hace. ¡Bien

hecho!

 

Anuncios Atléticos MJHS
Voleibol

Martes o miércoles, de noviembre de 5-6 - Playoffs LHSAA - TBD

El Cross (XC)
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Lunes por, Noviembre 18 - LHSAA Estado se reúnen - Northwestern State University

Natación

Miércoles / Jueves, 20-11 de noviembre de - Competencia Estatal LHSAA (Sulphur, LA)

Baloncesto

Miércoles, 6 de Noviembre - Juego de práctica @ MLK - 5:30 pm

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!
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