
15 November/Noviembre 2019

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

Thank you to the parents who joined us on Tuesday night for

our presentation of our School Performance Score. You

deserve "extra credit" for coming out on a freezing cold night!

The presentation is linked here for those of you who could not

attend.

Gracias a los padres que nos acompañaron por la noche del martes

para nuestra presentación de nuestro nivel de rendimiento escolar.

Que se merece "crédito adicional" para salir en una nochetan

frígida! La presentación está vinculada aquí para aquellos de ustedes que no pudieron asistir.

I'd like for everyone to be knowledgeable about the upcoming millage roll forward vote that

will take place at the Orleans Parish School Board meeting next Tuesday, November 19. 

Please see this letter explaining the millage and how our school would use extra per-pupil

funding if the roll forward is approved by voters later this school year.  Also, more details

about how schools are funded can be found in this �yer.

Me gustaría que todos estén informados acerca de la próxima tirada de amillaramiento voto hacia

adelante, que tendrá lugar en la reunión de la Junta Escolar del distrito Orleans el próximo martes,

19 de noviembre. Por favor ver esta carta para una explanación del amillaramiento y cómo nuestra

escuela usaría fondos extras por cada alumno si el rollo hacia adelante es aprobada por los votantes

a �nales de este año escolar. También, más detalles sobre cómo se �nancian las escuelas se pueden

encontrar en este folleto.

Thank you for your attention to this important matter for our schools and our students.  I

hope you will lend your support to furthering public school funding in our city.

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A
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Gracias por su atención a este asunto importante para nuestras escuelas y nuestros estudiantes.

Espero que preste su apoyo a la promoción de la �nanciación de escuelas públicas de nuestra ciudad.

I hope to see everyone at our Annual MJCS Gala this coming Saturday night, November 16 -

at our Lopez campus.  This is our biggest fundraiser of the year and we count on this event to

help support the costs of offering every student an IB education.  Bring your friends,

neighbors, and colleagues and come out to enjoy great music from our own Morris Jeff Jazz

Band as well as the Preservation Hall Jazz Band, great food and drinks, a huge silent auction,

and much much more! Tickets are on sale now and also at the event.  The Patron Party is at

6:00 pm in the school library and the Gala begins at 7:00 pm in the school gymnasium.

Espero ver a todos en nuestra Gala Anual este sábado, el 16 de noviembre,  por la noche en nuestro

campus Lopez. Este es nuestro mayor recaudación de fondos del año y contamos con el apoyo de

este evento para ayudar con los costos de ofrecer a todos los estudiantes una educación IB. Trae a

tus amigos, vecinos y colegas y salir a disfrutar de la buena música de nuestro propio Morris Jeff Jazz

Band, así como la banda de Preservation Hall Jazz Band, buena comida y bebidas, un gran subasta

silenciosa, y mucho más! Los boletos están a la venta en línea y también en el evento. La Fiesta de

Patrones es a las 6:00pm en la biblioteca de la escuela y la Gala comienza a las 7:00 pm en el

gimnasio de la escuela.

No Hay Clases por las Vacaciones del Día de
Acción de Gracias
La escuela está cerrada el lunes 25 de noviembre hasta el viernes 29 de noviembre por las

vacaciones del Día de Acción de Gracias. Los estudiantes y el personal regresan a la escuela el

lunes, 2 de diciembre. Para ver todas las fechas de los cierres escolares, visita nuestro

calendario en www.morrisjeffschool.org.

 

Camisas de Homecoming 2019
Nuestras camisas de Homecoming 2019 llegarán a la escuela secundaria en breve. Las

opciones de compra son:

1. En la venta a los estudiantes en ambos almuerzos - compra con $10 en efectivo

N E W S  /  N O T I C I A S
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2. Los formularios de pedido anticipado están disponibles en la o�cina o con los

representantes del Consejo de Estudiantes

3. En la venta para las familias en la o�cina

4. Encontrar el botón "Solicitar Homecoming Shirts" en morrisjeffschool.org; seguir

instrucciones a pedido a través de MySchoolBucks.com

El concurso de diseño de la camisa fue ganado por el estudiante del grado 11, Jabriel Weston,

quien utilizó las habilidades que aprendió a través de clases de medios digitales CTE para

diseñar nuestra camisa. Esperamos ver a nuestros estudiantes y sus familias representar a

nuestra escuela usando las camisas durante la semana de Homecoming 2019 y más allá.

Además, esta camisa es aceptable para llevar a la escuela los viernes.

 

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 (Grado 9/Rojo, Grado 10/Azul, Grado 11/Negro)

11/22 Viernes - Día de pijama

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.

E V E N T S  /  E V E N T O S

https://us1.campaign-archive.com/MySchoolBucks.com
https://us1.campaign-archive.com/?e=e5533f0316&u=c3fbee365668df02ce67e05de&id=a0fbd014f3


MJHS Corte de "Homecoming" de 2019
Por favor unirse a la facultad y el personal de Morris Jeff High School para honor a la corte

2019 de "Homecoming."

 
Felicidades a:

La Sra. Primer Año - Aliyah P�ueger & el Sr. Primer Año - Niccoli Stryker

La Sra. Segundo Año - Daija Ellison & el Sr. Segundo Año - Colby Muse

La Sra. Tercer Año - Nyra Landry & el Sr. Tercer Año - Zelvin Collins

La Sra. MJHS - Donnelle Williams & el Sr. MJHS - Joseph Irvin

y su Reina del "Homecoming" 2019 - Shani Collins & su Rey - Corey Givens

Unirse con nosotros en la partida del baloncesto del "Homecoming" el 21 de noviembre para

ver la presentación del corte que incluye la coronación de la reina Collins de 2019 por la reina

Ligier del año 2018.

Colecta de Alimentos por el Consejo de
Estudiantes
El Consejo de Estudiantes de la Escuela Intermedia está organizando una colecta de

alimentos para donar a Second Harvesters Food Bank. Se les pide a los estudiantes de la

intermedia traer uno o más alimentos de lata (haga clic aquí para obtener una lista de

artículos aceptados) a sus clases de 1A entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre. La clase

en cada grado que dona la mayor cantidad de artículos va a ganar una �esta de donuts!

 

R E C O G N I T I O N S  /  R E C O N O C I M I E N T O S
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Corrección - La escuela secundaria reconoce a los
estudiantes de la Matrícula de Honor AB
Estudiantes que han obtenido promedio de 3.5 y 3.0 por encima o GPA y no tienen ninguna

cali�cación menor a "B" serán honrados por su inclusión en la Matrícula de Honor, y en

nuestra ceremonia viernes por, 15 de noviembre Aplaudimos todos nuestros estudiantes

alcanzar altos y estamos orgullosos de todos nuestros estudiantes. La Matrícula de Honor AB

está diseñado para reconocer especialmente los estudiantes que obtienen B o superior en

TODOS las clases.

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.

Principled

We take responsibility for our choices and

are honest about our actions.

Integros

Asumimos la responsabilidad de nuestras

decisiones y honestos acerca de nuestras

acciones.

Pre-K

Brown: Aaron Martinez

Duet: Mabel Petterson

Theriot: Jac Kiely

Weddle: RJ Hanning

 
Kindergarten

2nd Grade

Jones: Julianna Hughes

Loveland: O’Mari Lawrence

Rice: Deidrick Martin

 
3rd Grade

Frazier: Skylar Swan

Gann: Briggs Martin



Flagge: Walter Welsh

Hinds: Kynleigh Matias

Mitchell: Grayton Hoffman

Money:  Kingston Blake

Scott: Jonathan Molina

 
1st Grade

Bell: London Moore

Byrne: Ashlyn Matias

Frezel: Alannah Woodrich

Torres: Kayla Hines

Gibboni: Santo Antoine

 
4th Grade

Hubacek: Stefan Kostic

Posey: Josie Longlois-Marney

Weis: Tyler Peden

 
5th Grade

Larson: Journi Hickman

Mipro: Henry Arnold

Tuttle: Lucas Jeansonne

PYP Staff Members of the Week / PEP Personal de
la Semana
Our 3rd grade teachers and assistants are our principled staff members of the week: Ms. Kelli

Gann, Ms. Michaela Gibboni, Ms. Khaliyah Frazier, Ms. Mary Schmidt, Ms. Stella Reynolds

and Ms. Debra Darensbourg. These staff members all have a strong sense of fairness and

justice and bring that to their work with our students. They work together to develop

learning experiences and units that encourage students to consider the dignity and rights of

people everywhere. For example, 3rd graders recently learned about the Global Goals for

Sustainable Development, researched people acting to reach the goals and created books to

include in our MJCS library so others could learn about the goals. We appreciate this team’s

focus on increasing justice around the world and are grateful for their work!

Nuestras maestras de 3er grado y asistentes son miembras de nuestro personal de integras de la

semana: Sra. Kelli Gann, Sra. Michaela Gibboni, la Sra. Khaliyah Frazier, Sra. María Schmidt, Sra.

Stella Reynolds y Sra. Debra Darensbourg. Estas miembras del personal tienen un fuerte sentido de

equidad y justicia y traen eso a su trabajo con los estudiantes. Ellas trabajan juntas para desarrollar

experiencias de aprendizaje y unidades que estimulan a los estudiantes a considerar la dignidad y los

derechos de las personas en todas partes. Por ejemplo, recientemente el 3er grado aprendieron

acerca de las metas mundiales para el desarrollo sostenible, las personas investigadas que actúan

para alcanzar las metas y los libros creados para incluir en nuestra biblioteca, para que otros puedan

aprender acerca de los objetivos. Apreciamos el enfoque de este equipo en el aumento de la justicia

en todo el mundo y estamos agradecidos por su trabajo!

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 demonstrating the IB Learner Pro�le Attribute.

¡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 Per�l de Aprendiz del IB!

Reflective

I know my strengths and weaknesses and

use that knowledge to develop my talents

fully.

Reflexivos

Sé mis fortalezas y debilidades y utilizo ese

conocimiento para desarrollar mis talentos

plenamente.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Alexander L. is a knowledgeable student who has a thirst for

more information.  He is inquisitive and challenges theories

and themes presented in his Language and Literature class. He

consistently participates in class discussion and reads or

researches topics we read about. The way he educates himself

across many subjects through exploration and engagement is

admirable.

Alexander L. es un estudiante con conocimientos que tiene una sed

de más información. Es curioso y desafía las teorías y temas

presentados en la clase de Lengua y Literatura. Participa constantemente en la discusión en clase y

lee o temas investiga leemos. La forma en que se educa a través de muchos temas a través de la

exploración y el compromiso es admirable.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Alejandro R. embodies knowledgeable in all of his classes. He

consistently completes all of his assignments and is always

willing to help his classmates. Alejandro looks for ways to

expand his understanding of concepts in class, and seeks out

missed assignments when he is absent. He was on both Honor

Rolls for Quarter 1, and the only middle school student on the

A Honor Roll.

Alejandro R. encarna con conocimientos en todas sus clases. Él

siempre termina todas sus tareas y siempre está dispuesto a ayudar

a sus compañeros de clase. Alejandro busca la manera de ampliar su comprensión de los conceptos

de la clase, y busca las tareas que pierde cuando él está ausente. Estaba en los dos Matrículas de

Honor para el primer trimestre, y el único estudiante de escuela intermedia en la Matrícula de Honor

"A".



Year 3: Grade 8 / Año 3: Grado 8

Ava H. is knowledgeable by consistently putting effort into

each assignment. She completes assignments she misses

during absences. She offers assistance to other students that

struggle with classwork. She is also a talented musician and

plays the �ute and piano. Her hard work paid off and she was

on both AB Honor Roll and Study Skills Honor Roll for the 1st

quarter.

Ava H. es coinformadora poniendo constantemente esfuerzo en

cada asignación. Ella cumple con su tarea que echa de menos

durante las ausencias. Ella ofrece ayuda a otros estudiantes que lucha con el trabajo de clase. Ella es

también una talentosa música y toca la �auta y piano. Su trabajo duro valió la pena y ella estaba en

tanto la Matrícula de Honor "AB" como la de Técnicas de Estudio para el primer trimestre.

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

Ms. Hitch is our knowledgeable staff member. Ms. Hitch has

many years of experience as a teacher in both elementary and

middle school. Over the past few school years, Ms. Hitch has

built her knowledge as a teacher leader by serving as a mentor

teacher for a Xavier resident teacher and a content teacher

leader in the Leading Educators program. Ms. Hitch uses her

knowledge of excellent teaching to mentor and lead

professional development for our Language and Literature

teachers.

La Sra Hitch es nuestra miembra del personal bien informada. La

Sra Hitch tiene muchos años de experiencia como profesor tanto en la escuela primaria y la

intermedia. En los últimos años de la escuela, la Sra Hitch se ha construido sus conocimientos como

maestra lídera, al servir como una maestra mentor para un maestro residente de Xavier y una

maestra de contenida en el programa de "Leading Educators." La Sra Hitch usa su conocimiento de la

excelente enseñanza para guiar y conducir el desarrollo profesional de nuestros profesores de

idiomas y literatura.

 

Los Pedidos de Charleston Wrap Están Listos para
Recoger
Los pedidos de Charleston Wrap han llegado a tiempo para las vacaciones! Usted puede venir

a recoger sus pedidos el lunes, miércoles y viernes entre las 8:15am - 2:45pm en la biblioteca.

L I B R A R Y  /  B I B L I O T E C A
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Las recogidas del martes y jueves pueden ser entre las

10:30am - 11:30am. Por favor, registrarse en la o�cina como

visitante antes de venir a la biblioteca. A continuación, puede

ver a la Sra Blaum o el Sr. Charles para asistencia con su

pedido. Cualquier premio ganado por los estudiantiles será

distribuido a través del aula por los maestros el martes, 19 de

noviembre. Todos los pedidos en línea serán enviados a su casa.

Cualquier discrepancia de pedido se manejan a través del Charleston Wrap 1-800-982-0293.

Nuestras ventas de Charleston Wrap se incrementaron en 50% este año! No puedo

agradecerles lo su�ciente por apoyar nuestra hermosa biblioteca y ayudar a continuar la

construcción de la colección para nuestros estudiantes!

Anuncios Atléticos MJHS
El Cross (Cross Country)

Lunes, 18 de noviembre - LHSAA Reunion Estatal - Northwestern State University,

Natchitoches, LA

Natación

Miércoles y Jueves, 20 y 21 de noviembre- LHSAA Reunion Estatal - Sulphur, LA

Fútbol masculino

Martes, 19 de noviembre vs Booker T. Washington - La�tte Greenway - 4:00pm

Baloncesto masculino

Martes, 19 de noviembre @ Einstein HS (JV & V) - Einstein HS - 5:30pm

Jueves, 21 de noviembre de Homecoming vs SCI High (V solamente) - MJHS Gimnasio -

5:00pm

Baloncesto femenino

Martes, 10 de noviembre vs Ben Franklin - MJHS Gimnasio - 5:00pm

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