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

This time of year draws us together with family and friends to

celebrate one another and to count the gifts and blessings in

our lives.  I'd like to share thoughts of the many things I have

to be thankful for this season.

En esta época del año, nos unimos con la familia y los amigos para

celebrar entre nosotros y contar los dones y bendiciones en nuestras

vidas. Me gustaría compartir mis pensamientos de las muchas cosas

que tengo que agradecer durante esta temporada.

For health of body, mind, and spirit of all who work at Morris Jeff, all who attend

Morris Jeff, and all who entrust children to Morris Jeff's faculty and staff each day /

Para la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu de todos los que trabajan en Morris Jeff,

todos los que asistan a Morris Jeff, y todos los padres que con�an con nosotros cuidar sus niños

cada día.

For clarity of vision and mission for our school and our future / Para la claridad de la

visión y la misión de nuestra escuela y nuestro futuro

For our diversity / Para nuestra diversidad

For our facilities - even though one is not as new as the other / Para nuestras campus - a

pesar de que uno no es tan nuevo como el otro

For our educational programming / Para nuestra programación educativa

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A



For our extra-curricular activities / Para nuestras actividades extra-curriculares

For our outreach to our community / Para nuestro alcance a nuestra comunidad

For our examples to each other of how to be caring, inquiring, open-minded, risk-

taking, thinking, knowledgeable, balanced, communicating, principled, and re�ective

individuals / Para nuestros ejemplos entre nosotros de cómo ser solidarios, integros, de mente

abierta, re�exivos, indagadores, informados e instruidos, pensadores, comunicadores, audaces,

e equilibrados individuales.

For our bright future together / Para nuestro futuro brillante

Have a wonderful Thanksgiving break!  School will resume on Monday, December 2, 2019. 

Tienen un descanso maravilloso para las vacaciones del Dia de Acción de Gracias! La escuela

reasumirá el lunes, 2 de diciembre, del año 2019.

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.

La 10a Gala Anual de la Comunidad fue un éxito!
Gracias a nuestra preciosa comunidad por hacer que nuestra 10a Gala Anual de la

Comunidad sea la más exitosa! Fuimos an�triones de poco más de 300 personas en el

gimnasio de la escuela para una noche de comunidad, diversión, y recaudación. Hemos

establecido una meta de $80,000, y nuestra comunidad respondió generosamente. Todavía

hay artículos de precios �jados a la venta en el sitio de subastas y le podemos ayudar con la

donación para que podamos superar nuestra meta. ¡Gracias a todos nuestros miembros del

https://www.morrisjeffschool.org/es/calendario-escolar/
https://one.bidpal.net/mjcs


comité, pero especialmente a Jessica Fridge y Shannon Williamson para nuestra subasta

silenciosa muy exitosa.

La Semana de las Escuelas Inclusivas 2019
Morris Jeff celebrará la Semana de las Escuelas Inclusivas del 2 a 6 de diciembre. El tema es

“Trazando el camino para apoyar todos los estudiantes.” Morris Jeff es diversa en múltiples

formas. Hablamos diferentes idiomas, practicamos diferentes religiones, venimos de

muchos tipos de familias y nos expresamos en una variedad de capacidades y

discapacidades. Nuestros maestros creen en el apoyo a todos los estudiantes. Queremos

agradecer a nuestros profesores por su trabajo todos los días en la celebración de la

diversidad. Por favor, celebra la Semana de Escuelas Inclusivas al participar en la siguiente:

1. Celebración de Apertura - Únase a nosotros en la reunión de la mañana el lunes, 2 de

diciembre en el gimnasio Lopez.

2. El segundo concurso anual de arte / ensayo está abierto a todos los estudiantes de PK

a Grado 8.

El tema del concurso de Arte: “Trazando el camino para apoyar todos los

estudiantes”

Solicitud de ensayo: Escribir una carta de agradecimiento o un ensayo que

describe cómo su maestro(s) apoya(n) a todos los estudiantes.

Todas las presentaciones se deben el 6 DE DICIEMBRE. Los ganadores serán

anunciados en enero de 2020 después de las vacaciones de invierno.

3. Celebrar Nuestra Comunidad! Estás invitado a compartir como ves que otros apoyan

a todos los estudiantes o declarar cómo apoya personalmente a todos los estudiantes.

Banderas estarán disponibles en ambos campus para que pueda publicar sus palabras

de a�rmación o promesas de acción personal.

4. Vestir de verde el viernes 6, diciembre! Presentarse en cualquiera de los dos campus

en cualquier tono de verde a reconocer nuestros maestros y sus esfuerzos en el

apoyo a los estudiantes diversos.

 

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".

"

N E W S  /  N OT I C I A S

https://www.morrisjeffschool.org/for-families/food-service/
https://www.morrisjeffschool.org/es/para-las-familias/servicio-de-alimentos/
https://mailchi.mp/b574d0b2857e/pelican-press-april-19-3245355?e=e5533f0316


Comienza el Programa de Mentores Personales
para el 8vo Grado
Por el segundo año consecutiva, Morris Jeff se ha asociado con la Sociedad de Silverback

por un programa de mentoria y curriculo para todos los niños del octavo grado. Además, la

Sra Harris y Sra. Wilson han creado un programa de Empoderamiento Femenino para todas

nuestras chicas del octavo grado. Los miércoles, a partir del 4 de diciembre de 12:18-

1:18pm, todos los estudiantes del octavo grado participarán en uno de estos programas

para proporcionar apoyo adicional para nuestros estudiantes.

 
Información adicional sobre la Sociedad de Silverback

"Desde el año 2007, la Sociedad Silverback ha coordinado mentores voluntarios para

trabajar con estudiantes de sexo masculino del grado superior en un campus de la

escuela primaria o secundaria. Utilizamos un proceso de tutoría de grupo que se acopla

a los niños que están en la cúspide de su virilidad con un plan de seis semanas de estudios

de la virilidad - en el que están provistos de herramientas, liderazgo y ejemplos positivos

para ayudarles a perseguir el respeto como hombres fuertes, productivos y responsables

para la próxima generación de mujeres y niños".

 

Proyecto Personal de PAI en la Escuela Secundaria
Por favor, únase a nosotros para celebrar nuestros estudiantes del grado 10 en el Proyecto

Personal del PAI el miércoles, 4 de diciembre de las 3:30 a 5:00pm en el gimnasio de la

escuela. Cada estudiante ha seleccionado un tema de interés y preparado una presentación

con un supervisor del personal, y la comunidad está invitada dar un paseo de mesa a mesa

para escuchar y aprender de los líderes del futuro. Ven a celebrar todos los estudiantes que

participaron en este proyecto �nal del Programa de los Años Intermedios para nuestros

estudiantes de segundo año. Se anima a los estudiantes de grado 10 y sus supervisores a

usar ropa profesional a la escuela ese día.

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

https://mailchi.mp/b574d0b2857e/pelican-press-april-19-3245355?e=e5533f0316


Guarda las Fechas!
Usted está invitado a una Celebración Invernal de Artes el miércoles, 18 de diciembre a las

6:30 pm en el gimnasio en el campus de Lopez.

Las actuaciones destacadas incluyen nuestros clases de 1er, 2do, y 3er grado y de la banda

de jazz del pelícano. Vamos a estar vendiendo chocolate caliente y pasteles para su disfrute

en la cafetería. Todas las ganancias de este evento apoyan el departamento de Artes

Escénicas de Morris Jeff.

Como novedad este año - Un show especial de Pre-K está plani�cado para el viernes, 20 de

diciembre de 09:00 a 09:45am en el gimnasio en el campus de Lopez. Todas las familias y

amigos estan invitados a asistir. Por favor, entra a la escuela a través de la o�cina principal

en la calle Cleveland.

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!

Mes de la Historia Negra
Nos estamos preparando para el Mes de la Historia Negra del 2020. Esto se ha convertido

https://drive.google.com/file/d/1nmuGb_RFi4p8hDZWc0_0sv95_7GQ-KyD/view?usp=sharing


en un evento amado en los últimos años, pero no pudimos hacerlo sin los estudiantes.

Vamos a tener audiciones el 5, 9 y 10 de diciembre de 3:15 a 4:30pm en la biblioteca. Los

estudiantes en los grados 3-8 son elegibles para participar. Los ensayos se llevarán a partir

del 16 de diciembre y son obligatorios para todos los participantes. Los padres son

responsables para arreglar el transporte para despues de la escuela. Los estudiantes deben

ser recogidos no más tarde que 4:40 en el carril de bus. Escriba a la Sra. Pate por correo

electrónico si usted tiene preguntas.

 

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!

Knowledgeable
I build my knowledge across many

subjects through exploration and

engagement.

Informados e Instruidos
Construyo mis conocimientos a través de

muchos temas a través de la exploración y

el compromiso.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

CORRECTION: We regret that the photo published with the 7th Grade Global Leader of the

Week for November 15 was not the student honored with this recognition. Congratulations

to Alexander Radics for Knowledgeable Global Leader for 7th Grade. Alexander embodies

knowledgeable in all of his classes. He consistently completes all of his assignments and is

always willing to help his classmates. Alexander 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.

CORRECCIÓN: Lamentamos que la foto publicada con el Líder Global de la Semana del

Séptimo Grado para el 15 de noviembre no haya sido honrada con este reconocimiento.

Felicitaciones a Alexander Radics por Líder Global Conocido para el 7º Grado. Alexander

encarna con conocimientos en todas sus clases. Él siempre termina todas sus tareas y

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

https://mailchi.mp/b574d0b2857e/pelican-press-april-19-3245355?e=e5533f0316


siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros de clase. Alexander 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 ambos Matrículas de Honor para el primer trimestre, y el único

estudiante de escuela intermedia por la de Honor "A".

 

La Muestra de Arte Necesita Voluntarios Para
Ayudar con Preparar las Obras
El Sr. Dennis Ward necesita ayuda para preparar los trabajos artísticos de la exposición de

arte de invierno que tomara lugar el enero de 2020. El trabajo incluye escribir nombres en

las etiquetas y pegar las obras al papel de la presentación y luego organizarlos en orden

alfabético por clase. Inscribirse como voluntario.

Concierto Invernal de la Banda del Pelícano
Todos los miembros de la Banda del Pelícano de Morris Jeff

Pelican se presentarán un concierto invernal el martes, 17 de

diciembre, a las 6:30pm en el gimnasio del campus Lopez.

Esto incluye a los estudiantes de música de los grados 6º - 11º.

Toda la familia y los amigos están invitados a disfrutar de la

música interpretada por la Banda de Novatos, la Banda del

Concierto, la Banda de Jazz y la Banda Sinfónica.

 

Los Pedidos de Charleston Wrap Están Listos para
Recoger
¡Los pedidos de Charleston Gift Wrap están esperando su recogida! Sra. Blaum o Sr. Charles

pueden ayudarlo en la biblioteca en los siguientes horarios:

Lunes, miércoles y viernes de 8:15 a.m. a 2:45 p.m.

Martes y jueves de 10:30 a 11:30 a.m.

A R T S  /  A R T E S

L I B R A R Y  /  B I B L I OT E C A
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Las discrepancias de pedidos se pueden manejar con Charleston Gift Wrap al 1-800-982-

0293. ¡Nuestras ventas de papel de regalo Charleston aumentaron en un 50% este año! ¡No

podemos agradecerles lo su�ciente por apoyar nuestra hermosa biblioteca!

 

Anuncios Atléticos MJHS
Fútbol masculino

Martes, 3 de diciembre, vs San Agustín - La�tte Greenway - 5:30pm

Jueves, 5 de diciembre, vs Sophie B Wright - La�tte Greenway - 5:30pm

Sábado, 7 de diciembre @ Patrick Taylor HS - TBD - 1:00pm

Fútbol femenino

Martes, 3 de diciembre vs Belle Chasse - Belle Chasse HS - 4:30pm

Jueves, 5 de diciembre vs Karr - La�tte Greenway - 3:30pm

Sábado, 7 de diciembre vs Lusher JV - Lusher HS - 1:00pm

Baloncesto masculino

Martes, 3 de diciembre, vs Patrick Taylor HS (JV & V) - Patrick Taylor HS - 5:00pm

Jueves, 5 de diciembre vs Ben Franklin (JV & V) - MJHS Gimnasio - 6:00pm

Sábado, 7 de diciembre vs Brother Martin (JV & V) - MJHS Gimnasio - 6:00pm

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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