
8 November/Noviembre 2019

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

Dear Morris Jeff Parents / Estimados Padres de Morris Jeff,

As you may already know, the Louisiana Department of

Education released the School Performance Scores (SPS) for

all of its public schools on Wednesday.  As was the case last

year, Morris Jeff's SPS is a very high C - once again teetering on

a B. We are hosting a Special Parent Meeting this coming

Tuesday, November 12, from 6:30-7:15 pm, to discuss how

these scores are calculated and what the school's plan is to

increase our SPS for the 2019-20 school year. The meeting will be held at our Lopez campus

in the Performing Arts Room on the 2nd �oor (directly across the hall from the library). I hope

you all can attend.

Como usted ya sabe, el Departamento de Educación de Louisiana publicó las cali�caciones de

rendimiento escolar para todas las escuelas públicas el miércoles. Como fue el caso el año pasado, el

reportaje de Morris Jeff es un muy alto C - una vez más tambaleante en una B. Estamos organizando

una reunión especial para padres el próximo martes, 12 de noviembre de 6:30-7:15 pm, para

discutir cómo estas puntuaciones se calculan y qué plan tiene la escuela para aumentar nuestra

cali�cación para el año escolar 2019-20. La reunión se llevará en nuestro campus de Lopez en la

Sala de Artes Escénicas en la 2ª planta (justo al otro lado del pasillo de la biblioteca). Espero que

todos puedan asistir.

I have been thinking a lot about the signi�cance of a school's performance score as it is

currently calculated and wanted to share some of my thoughts in this message.

He estado pensando mucho acerca de la importancia de la cali�cación de rendimiento de una
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escuela como se calcula actualmente y quería compartir algunos de mis pensamientos en este

mensaje.

First of all, I wonder how important a letter grade is and what does the grade really represent

at our school?  

En primer lugar, me pregunto que tan importante es una cali�cación de letra y lo que realmente

representa esta letra para nuestra escuela?

Your child’s academic achievement and his/her scores on these tests are important to the

degree that they are a partial re�ection of their mastery of content from one year to the next

and our school will continue to be held accountable for them. I know, though, that not one

student in our school is de�ned by a single test score. I also know that there is not one teacher

in our school whose worth is determined only by his/her students’ performance on a single

test. Our school is far more than a single letter grade.

El rendimiento académico de su hijo y sus cali�caciones en estas exámenes son importantes en la

medida en que son un re�ejo parcial de su dominio de los contenidos de un año a otro y nuestra

escuela continuarán ser responsables de ellas. Sé, sin embargo, que ninguno de los estudiantes en

nuestra escuela se de�ne por un solo examen. También sé que no hay ni uno maestro en nuestra

escuela cuyo valor está determinado solamente por el rendimiento de sus estudiantes en una sola

prueba. Nuestra escuela es mucho más que una sola cali�cación de letra.

Second, I know that our school's performance score is not an accurate re�ection of the

excellence I see every day in our classrooms. We – as a community - have de�ned our

priorities and what determines the success of our school.

En segundo lugar, sé que la cali�cación de rendimiento de nuestra escuela no es un re�ejo exacto de

la excelencia que veo todos los días en nuestras aulas. Nosotros - como una comunidad - hemos

de�nido nuestras prioridades y lo que determina el éxito de nuestra escuela.

As I told you last year, test scores carry no weight in determining our IB authorization, what

our students are learning in our rich language and art programs, or the social/emotional

development of our students. Morris Jeff is serious about an education that permits our

students to develop their talents fully, become global citizens, and excel in high school,

college, and beyond. We will continue to focus on building a caring, student-centered,

inclusive culture through engaging instruction that encourages creativity, supports critical

thinking and problem solving, celebrates collaboration, and provides meaningful learning

experiences for all students. This is much more than accountability and is very dif�cult to

measure. All these elements combined are the marks of an excellent school.

Como te dije el año pasado, los resultados de las pruebas no tienen ningún peso en la determinación

de nuestra autorización del IB, lo que nuestros estudiantes están aprendiendo en nuestras

programas de idiomas y de arte, o el desarrollo social / emocional de nuestros estudiantes. Morris

Jeff es serio acerca de una educación que permite a nuestros estudiantes a desarrollar sus talentos

plenamente, convertirse en ciudadanos del mundo, y sobresalir en la escuela secundaria, la



universidad y más allá. Vamos a seguir centrándose en la construcción de un cultura inclusiva que

está centrada en el estudiante a través de instrucción atractivo que fomenta la creatividad, apoya el

pensamiento crítico y resolución de problemas, celebra la colaboración, y proporciona experiencias

de aprendizaje signi�cativas para todos los estudiantes. Esto es mucho más que la cali�cación de

rendimiento y es muy difícil de medir. Todos estos elementos combinados son las marcas de una

excelente escuela.

Parents are our most important partners in a student's education, and I look forward to

continuing this journey towards excellence in every aspect of our school.

Los padres son nuestros socios más importantes en la educación de un estudiante, y yo espero

continuar este camino hacia la excelencia en todos los aspectos de nuestra escuela.

I am thankful for our partnership and for your children. We love them and are deeply

committed to providing them the best education possible. We are far from perfect, but we

strive to improve in all aspects of our school every day.

Estoy agradecida por nuestra asociación de padres y por sus hijos. Los amamos y  estamos

profundamente comprometidos a proporcionarles la mejor educación posible. Estamos muy lejos de

ser perfecta, pero nos esforzamos para mejorar en todos los aspectos de nuestra escuela, todos los

días.

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.

La Semana de Bondad en el Campus Lopez
La próxima semana es la Semana de Bondad en el campus de Lopez! La Semana de Bondad es

una oportunidad anual para unir a la comunidad escolar a través de la bondad. Esta

celebración demuestra que la bondad es contagiosa. Todo comienza con un acto - una sonrisa,

una nota especial, un gesto amable para un extraño, un favor a un amigo. Es una oportunidad

para que los estudiantes dejan el mundo mejor de como lo encontraron e inspiran a otros a

hacer lo mismo. Los estudiantes de Morris Jeff ya se han tomado unas promesas de bondad y

sus promesas y a�rmaciones están creciendo en nuestros dos árboles de bondad en la

escuela.



Los estudiantes de la intermedia tendrán desafíos diarios y los maestros de la primaria

explicarán nuestros temas diarios a los estudiantes todos los días de la semana. Desa�amos a

las familias para mostrar bondad siguiendo los temas en el hogar. Aquí hay algunos enlaces

(ideas, y más ideas) para ayudar a las familias difundir la bondad en casa!

Desafíos

Lunes 11 - Diga “hola” a alguien que no conoce

Martes 12 - Enviar un Bondad-gramo o escribir una nota de agradecimiento

Miércoles 13 - Día Mundial de la Bondad - #MakeKindnessTheNorm! - Pasar el día de

hoy difunidiendo la bondad en todas partes de su vida!

Jueves 14 - Sea amable con usted mismo - Iniciar un diario de gratitud y empieza con

escribir 10 cosas que te gusta de tu vida, o ir a dar un paseo al aire libre

Viernes 15 - Ser bondadoso con su comunidad escolar y recoge la basura en el campus

Proyecto Estudiantil de la Gala: Enseñar a nuestros
estudiantes la importancia de la Filantropía
Como una forma de apoyar nuestra Gala Comunitaria, hemos iniciado el "Proyecto

Estudiantil de la Gala" para enseñar a nuestros estudiantes acerca de retribuir a su

comunidad, particularmente a nuestra comunidad escolar. Como Colegio del Mundo del IB,

ser un �lántropo a una edad temprana demuestra los atributos del Per�l de Aprendizaje de

ser solidarios, comunicadores y pensadores. Este año, los estudiantes votaron sobre el

proyecto que les gustaría �nanciar para su escuela, y esperamos trabajar con nuestros

estudiantes para recaudar los fondos necesarios para el proyecto. Además, queremos que los

estudiantes comprendan por qué la �lantropía es importante, por qué es importante retribuir

a nuestra propia comunidad y cómo la retribución nos hace más fuertes. Para celebrar sus

esfuerzos de recaudación de fondos, ¡tendremos una �esta de baile a la hora del almuerzo el

15 de noviembre, el día antes de la Gala de la Comunidad! Los estudiantes deben traer dinero

a los maestros o avisos la semana antes de la gala. ¡Gracias a las familias Arnold y Landis por

apoyar este proyecto!

Reunión Familiar Especial
El miércoles, el Departamento de Educación de Louisiana (LDOE) publicó las Notas de

Performance Escolar (SPS) para el año escolar 2018-19. Puede ver el per�l de nuestra escuela

en el sitio web de "Louisiana School Finder." Este video explica las cali�caciones de los grados
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K-12 para las familias. Por favor, únase a nosotros el martes, 12 de noviembre para una

presentación de la Sra. Perkins sobre nuestros resultados del año pasado. La Reunión Familiar

Especial tendrá lugar en la Sala de Artes Escénicas (tenga en cuenta este cambio) en 211 S.

Lopez a las 6:30pm hasta las 7:15pm.

Gracias a Nuestros Patrocinadores de la Gala!
Los boletos para nuestra gala anual están a la venta a través de

nuestra página web (www.morrisjeffschool.org/gala) a partir

de sólo $65!!

GRACIAS a los siguientes patrocinadores: Jennifer and Erich

Weishaupt, HGI, Poree's, Crescent City Payroll, Jani King,

Iberia Bank, y Lee Arnold y Baty Landis.

GRACIAS a los siguientes patrocinadores de los alimentos:

Pal's Lounge, Vyoones, Cru By Chef Marlon Alexander,

Vyoones, El Pavo Real, Bayou Beer Garden, French Truck

Coffee , Wakin' Bakin', Pagoda Cafe, Second Line Brewing,

MoPho, Morrow's, Liberty's Kitchen Inc, Juan's Flying Burrito,

Ernst Cafe, RNDC, Pigeon's Catering, and Coca Cola Distribution Company.

 

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

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
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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.

Di Sí al Vestido (Say Yes to the Dress)
Los estudiantes de la secundaria están invitados a ""hacer compras"" para un vestido de

Homecoming GRATIS el viernes, 8 de noviembre y el lunes, 11 de noviembre en la habitación

208.

Los vestidos con poco uso han sido proporcionados por toda la comunidad Morris Jeff!

¡Gracias a todos los que donaron!

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.



La Subasta Silenciosa Está Abierto! ¡Haga su oferta!
La Subasta Silenciosa de la Gala está abierta! Puede comenzar a hacer una oferta antes de la

Gala, y se puede compartir esta información con amigos y familiares que no viven en Nueva

Orleans. Nuestra comunidad nos puede apoyar desde cualquier lugar y hacer una oferta en

artículos. Tenemos boletos para la partida de Saints vs. Panthers, certi�cados de regalo de

restaurantes clásicos de Nueva Orleans, casas en Pensacola para la diversión de verano,

aventuras para toda la familia como habitaciones de escape y boletos para el Instituto

Audubon, certi�cados para �estas de Paint 'n Sip y Murder Mystery, ¡y mucho más! Una de

nuestras nuevas opciones es "Sea un Director de la Escuela para el día!" Muchos de nuestros

niños les encantaría seguir en torno a la Sra Perkins y aprender más acerca de nuestra escuela

y la lídera de la escuela.

Reunion Familiar para la Escuela Intermedia
Los padres y tutores de los estudiantes de la intermedia están invitados a unirse al Sr. Ruyle,

Director de la Escuela Intermedia, el jueves 14 de noviembre a partir de las 5: 30-6: 30 PM en

la biblioteca López. Los asistentes podrán aprender más acerca de la escuela intermedia,

conocer a otros padres de la escuela intermedia y tener la oportunidad de hacer preguntas.

Esperamos que se asista. Los estudiantes no están obligados a asistir, pero son bienvenidos.

 

High School Honor Roll / Escuela Secundaria -
Matrícula de Honor
Join us for a special assembly to acknowledge our high school students who earned a 3.5 GPA

and above and students that earned a 3.0 - 3.5 GPA on November 15th, 10:11am - 10:41am,

in our gymnasium.

Acompáñenos en una asamblea especial para reconocer a nuestros estudiantes de la secundaria que
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obtuvieron un promedio de 3.5 o más y los estudiantes que obtuvieron un 3.0-3.5 GPA, el 15 de

noviembre de 10:11am - 10:41am, en nuestro gimnasio del Clark.

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.

Caring
We take care of ourselves, each other, and

our school.

Solidarios
Cuidamos de nosotros mismos, unos a

otros, y nuestra escuela

Pre-K
Brown: Makayla White

Duet: Caleb Lopez

Theriot: Dylan Williams

Weddle: Lily Hayes

 
Kindergarten
Flagge: Isabella Vibes

Hinds: Basil Stanley

Mitchell: T'Ira Brown

Money:  Zack Rouzan

Scott: Evan Anderson

 
1st Grade
Bell: Kimberly Zacarias

Byrne: Ian Chamale

Frezel: Everett Jones ll

Torres: Meylin Aguilar

2nd Grade
Jones: Raven Brown

Loveland: Loucie Landis-Arnold

Rice: Kendall Metoyer

 
3rd Grade
Frazier: Iren Lee

Gann: Faith Spear

Gibboni: Kaleb Williams

 
4th Grade
Hubacek: Lisette Toledo

Posey: Kevin Gomez

Weis: Caden Rogers

 
5th Grade
Larson: Destin Richardson

Mipro: Amara Vaughn

Tuttle: Bran'dee Tucker

Complete List / Lista Completa

https://docs.google.com/document/d/14zzw9jW3g3AlZ_70OEUDIUEws0eT6hB7149r7ktVxu4/edit?usp=sharing


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

It is rewarding to work with such a caring individual as Ms.

Abby. Ms. Abby cares deeply about all of the students in room

1005 and does her best to make them feel comfortable and

safe. Imagine coming to a new country, a new home, and a new

school. That can be tough for any student but especially when

he or she does not speak the language of the majority of the

people around him or her. Ms. Abby recognized that the one

thing she could do to make this student more comfortable was

to immediately add Google Translate on her phone to allow the

student a way to communicate. She was able to provide a

means for this student to express her feelings and needs. In

addition, she offered reassurance through soothing back rubs, hugs, and a warm smile. It is no

wonder that it can be hard for students to share Ms. Abby, but we know that she has a big

caring heart and enough love for the entire class and learning community.

Es grati�cante trabajar con una persona tan cuidadosa como la Sra Abby. Sra. Abby se preocupa

profundamente por todos los estudiantes en la habitación 1005 y hace todo lo posible para que se

sientan cómodos y seguros. Imagine llegar a un nuevo país, un nuevo hogar y una nueva escuela. Eso

puede ser difícil para cualquier estudiante, pero sobre todo cuando él o ella no habla el idioma de la

mayoría de las personas que lo rodean. La Sra Abby reconoció que una cosa que podía hacer para

que este estudiante era más cómodo fue agregar inmediatamente Google Translate en su teléfono

para permitir al estudiante una forma de comunicarse. Ella fue capaz de proporcionar un medio para

este estudiante para expresar sus sentimientos y necesidades. Además, se ofreció consuelo a través

de masajes calmantes en la espalda, abrazos y una sonrisa cálida. A veces es difícil para los

estudiantes a compartir la Sra Abby, pero sabemos que ella tiene un corazón grande y su�ciente

amor para toda la clase y la comunidad.

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

Darnell has grown so much from the beginning of the school

year. He has made conscious efforts to adjust to life as a MYP

student. By changing his actions and attitude towards school, it

is apparent he is taking on the challenges of middle school

successfully.

Darnell ha crecido tanto desde el comienzo del año escolar. Se

ha hecho un esfuerzo consciente para ajustarse a su vida como

estudiante del PAI. Al cambiar sus acciones y actitud hacia la

escuela, es evidente que está asumiendo los retos de la escuela

intermedia con éxito.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Kobi is the embodiment of re�ective. She consistently asks

questions to improve her understanding of the class content.

When she doubts herself, she diligently works to improve by

attending tutoring sessions after school. Her hard work paid

off in the �rst quarter since she earned both the AB Honor Roll

and the Study Skills Honor Roll. Keep up the good work Kobi!

Kobi es la encarnación de re�ectante. Ella le pide

constantemente preguntas para mejorar su comprensión del

contenido de clase. Cuando ella duda sí misma, ella trabaja

diligentemente para mejorar asistiendo a las sesiones de tutoría después de la escuela. Su

trabajo duro valió la pena en el primer trimestre desde que ganó tanto el AB Matrícula de

Honor y la Técnicas del Estudio de Honor. Mantener el buen trabajo Kobi!

Year 3: Grade 8 / Año 3: Grado 8

Lauren has made intentional changes in her classes to improve her grades since Quarter 1.

She reviewed her assessments to identify weaknesses and has employed new strategies to

make better grades. Lauren has followed through on action steps that will help her become a

more knowledgeable student.

Lauren ha realizado cambios intencionales en sus clases para mejorar sus cali�caciones desde

el primer trimestre. Se revisó sus evaluaciones para identi�car las debilidades y ha empleado

a nuevas estrategias para hacer mejores cali�caciones. Lauren ha seguido a través de los



pasos de acción que le ayudarán a convertirse en un estudiante

con más conocimientos.

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

Ms. Celestin is not only re�ective, but she also helps students

re�ect on their actions in order to make better decisions to be

more successful in class. Ms. Celestin is an excellent listener

for her colleagues and students. She seeks to understand our

students when they have issues and provides direct and

honest advice.

La Sra Celestin no sólo es re�exiva, sino que también ayuda a

los estudiantes a re�exionar sobre sus acciones con el �n de

tomar mejores decisiones para tener más éxito en la clase. La Sra Celestin es un excelente

oyente por sus colegas y estudiantes. Se trata de comprender nuestros estudiantes cuando

tienen problemas y proporciona asesoramiento directo y honesto.

 

Anuncios Atléticos MJHS
El Cross (XC)

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

Natación

Miércoles y jueves, 20 y 21 de noviembre- LHSAA Reunion Estatal (Sulphur, LA)

Baloncesto
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Jueves, 14 de noviembre - Scrimmage @ Higgins - 5:00pm

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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New Orleans, LA 70119
Phone: (504) 373-6258
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