
13 December/Diciembre 2019

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

Thank you to everyone who attended our 10th Grade

Personal Project Showcase last week at our high school. Our

students worked hard and presented their research and

knowledge eloquently! Congratulations to all those students

who have reached this milestone in their MYP experience.

Next year we hope you will take as many DP courses as you

can �t into your schedules!  

Gracias a todos los que asistieron a nuestra Exposición de los

Proyectos Personales del Grado 10 la semana pasada en nuestra escuela secundaria. Nuestros

estudiantes trabajaron duro y presentaron sus investigaciones y conocimiento de manera elocuente!

Felicidades a todos los estudiantes que han alcanzado este hito en su experiencia del PAI. El año que

viene esperamos que tomar tantos cursos DP como se puede encajar en sus horarios!

Next week is another busy, event-�lled week at Morris Jeff as we prepare for the winter

holiday break and celebrate this season of peace, light, hope, and sharing. I hope everyone

can join in the fun!

La próxima semana es otro lleno de eventos en Morris Jeff mientras nos preparamos para las

vacaciones de invierno y celebrar este tiempo de paz, luz, esperanza, y el compartir. Espero que

todos puedan unirse a las diversiones!

Middle/High School Holiday Band Concert - Dec. 17, 6:30 pm, Lopez Campus gym /

Concierto de la Banda de la Escuelas Intermedia y Secundaria - 17 de diciembre, 6:30 pm el

gimnasio del Campus de López

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A



Elementary Winter Arts Celebration - Dec. 18, 6:30 pm, Lopez Campus gym /

Celebración Invernal de Artes - 18 de diciembre, 6:30pm, el gimnasio del Campus de López

Pre-K Winter Arts Performance - Dec. 20, 8:30 am, Lopez Campus gym / Actuación los

Artes Invernales de Pre-K - 20 diciembre, 8:30am, el gimnasio del Campus de López 

Also for those of you who can support our High School Travel Club, there is a fundraiser at

Louisiana Pizza Kitchen on December 17 all day to bene�t our students who are going to

Quebec in February. Supporters may dine in or take out all day. Our students will receive 25%

of sales with the code "Pelicans" written at the bottom of the receipt!  

También para aquellos de ustedes que pueden apoyar el Club de Viaje de nuestra escuela

secundaria, hay una recaudación de fondos en el Louisiana Pizza Kitchen, el 17 de diciembre todo el

día en bene�cio de nuestros estudiantes que van a Quebec en febrero. Ustedes pueden comer allí o

pedir para llevar todo el día. Nuestros estudiantes recibirán el 25% de las ventas con el código

"Pelícanos" escrito en la parte inferior del recibo!

I am very proud of all of our athletic programs this year. Our high school varsity cross

country, volleyball, and swim teams all made it to the state �nals in our division! This is an

amazing feat for a school with varsity sports for the �rst time. Our current middle and high

school soccer teams are having a winning season so far, and our basketball teams are as well!

Follow us on Facebook or Instagram to learn more. We appreciate all the fan support at all of

our athletic events.  

Estoy muy orgulloso de todos nuestros programas de atletismo de este año. Nuestros primeros

equipos de la escuela secundaria a campo traviesa, voleibol y natación todos llegaron a las �nales

del estado en nuestra división! Esta es una hazaña increíble para una escuela con deportes de

primer equipo por primera vez. Nuestros actuales equipos de fútbol de secundaria y intermedia

están teniendo una temporada ganadora hasta el momento, y nuestros equipos de baloncesto son

así también! Síguenos en Facebook o Instagram para aprender más. Agradecemos todo el apoyo de

los a�cionados en todos nuestros eventos atléticos.

"

Semana de Ánimo de la Escuela Intermedia! —
Presentado por el Consejo de Estudiantes
La próxima semana, 12/16 a 12/20 es Middle School Spirit Week. Sea consciente de

vestimenta de la escuela La política de vestir los días hacia abajo está permitido.

 
Política de Down Day Dress

Jeans (debe ser considerado apropiado por el director o designado)

Los pantalones cortos, falda pantalón, o faldas (no más corto que la parte superior de la

rodilla)

camisetas, camisas de vestir, polos (siempre y cuando no hay contenido inapropiado

estómago) y la cubierta



tenis o zapatos de vestir

vestidos (no más corto que la parte superior de la rodilla)

No permite sombreros cuando están dentro del edi�cio de la escuela

Días de Ánimo

Lunes: Día del tinte del lazo - Use camisas de tinte

empate, calcetines y accesorios con las partes inferiores

de color caqui y zapatos escolares

Martes: Día Doble - vestido abajo con un gemelo o un

vestido como trillizos.

Miércoles: Deportes equipo Día - Use su equipo

deportivo favorito jersey, camiseta, calcetines y

accesorios. Sombreros son permitidos con las partes

inferiores de color caqui y zapatos escolares.

Jueves: Día de Orgullo y aliado - Ayuda de la

demostración con el uso de colores del arco iris camisas,

calcetines y accesorios con las partes inferiores de color

caqui y zapatos escolares.

Viernes: Day School Spirit - Mostrar orgullo de la escuela con su camisa favorita y

complejos escolares, accesorios con las partes inferiores de color caqui y zapatos

escolares.

No Hay Escuela para las Vacaciones de Invierno
La escuela está cerrada el lunes, 23 de diciembre hasta el lunes, 6 de enero por las vacaciones

de invierno. El personal se reportará para Desarrollo Profesional el lunes 6 de enero. Los

estudiantes regresan el martes, 7 de enero de 2020. Para ver todas las fechas de los cierres

escolares, visita nuestro calendario en www.morrisjeffschool.org.

Los exámenes de secundaria - 16-20 de diciembre
Los estudiantes de secundaria tomarán exámenes y ser despedidos al MEDIODÍA toda la

semana de 16-20 de diciembre. Los autobuses transportarán a los estudiantes al

mediodía. Los entrenadores se comunicará directamente con los jugadores sobre los

eventos atléticos esa semana.

N E W S  /  N O T I C I A S
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Por favor asegúrese de que su hijo está bien descansado y en llega al tiempo para que él o ella

puede hacer bien en estas pruebas importantes! Haga todo lo que pueda para asegurar que

su hijo está presente todos los días durante la semana de exámenes! Un calendario completo

será enviado a su correo electrónico.

 

Apoyar el Club de Viaje de MJHS
Nuestros estudiantes de secundaria están recaudando dinero

para su viaje internacional a Montreal / Quebec durante la

semana de Carnaval. Puede ayudarles con sus gastos de viaje

por pedido de Louisiana Pizza Kitchen en Carrollton @ St.

Charles en CUALQUIER MOMENTO el martes 17 de

diciembre, para comer en el restaurante o para llevar! Escribe

"Pelicans" en el recibo y el 25% será donado a nuestro Club

de Viajes. Cualquiera persona puede ayudar! Qué generosa

oferta! Pasa la voz!

¡Celebración Invernal de Artes!
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.

HORA NUEVA - Un show especial de Pre-K está plani�cado para el viernes, 20 de diciembre

de 8:30 a 09:15am 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.

Día de los sombreros y calcetines divertidos de
PEP

E V E N T S  /  E V E N T O S
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Los estudiantes de primaria en Pre-K hasta 5º grado están

invitados a celebrar la temporada de vacaciones de invierno

con el uso de sombreros y calcetines divertidos en la escuela el

viernes 20 de diciembre.

 

Reconocimientos de Presentadores de los
Proyectos Personales
Los estudiantes que presentaron proyectos personales la semana pasada eran muy

impresionantes, y apreciamos enormemente a todos los padres, el personal y los miembros

de la comunidad Morris Jeff que nos acompañaron a aprender de estos comunicadores IB!

Felicitaciones a nuestros presentadores expceptionales que fueron reconocidos por nuestros

jueces anónimos. Van a recibir una tarjeta de regalo que van desde $100 - $20: Demond

Walter, Zoe Moseley, Rosalie Favre, Audrey Ligier, Samuel Daspit y Kyoko Duke. Esperamos

verles en nuestra próxima exposición de los Proyectos Personales, el 22 de enero, durante la

Noche de Cali�caciones, de 3:30-5:30pm en el gimnasio de Clark.

Se invitó a todos los cincuenta presentadores para asistir a una excursión el viernes, 13 de

diciembre. Los estudiantes disfrutaron de beignets en el Café Du Monde y asistió a la obra de

teatro de Charles Dickens' de Le Petit Theatre ‘A Christmas Carol’. Estamos emocionados de

destribuir las tarjetas de regalo y plani�car una excursión a Le Petit para nuestros

presentadores de enero también. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes del` segundo

año que completaron este proyecto PAI culminando!

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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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.

Open-Minded
We respect both ourselves and others.

De mente abierta
Respetamos a nosotros mismos y a los

demás.

Pre-K
Brown: Parker Dase

Duet: Dorian Foy

Theriot: Camila Lopez

2nd Grade
Jones: Elijah Williams

Loveland: Taylor Peden 

Rice: Angelo Mejia

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LpEaFKAsRM&feature=youtu.be


Weddle: Genesis Garcia

 
Kindergarten
Flagge: Avani Matthews

Hinds: Marvin Vallecillo

Mitchell: Ella Smith

Money: Iven Woods 

Scott: Cameron Sabine

 
1st Grade
Bell: Nathaly Hernandez

Byrne: Jazmine Young

Frezel: Everette Jones

Torres: Yariel Alvarez

3rd Grade
Frazier: Alonzo White

Gann: Susie Vaughn

Gibboni: Nolan Friedrich

 
4th Grade
Hubacek: Aiden Woodrich

Posey: Tiana Mink

Weis: Adelaide Longlois-Marney

 
5th Grade
Larson: Gia Jordan

Mipro: Kieran Patterson

Tuttle: Wyatt Conner

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

If you look up “team player” in the dictionary, you’ll probably

�nd a picture of Mr. Rice.  He works well with EVERYONE, no

matter who they are or their role in our school. If Mr. Rice sees

that something needs to be done—whether it’s announcing

names at carpool, organizing all of the PYP science materials,

setting up new technology, helping students with their work,

or even getting someone a much needed cup of coffee—he

jumps right in to help out and always does so with a smile.  He

is always open to new ideas that will help our students be

successful. His fourth grade team knows that we can count on

him whenever we need him, and we are all very blessed to

have such a dependable, �exible teammate.  Thanks for everything, Mr. Rice, we appreciate

you!

Si busca la de�nición de “jugador de equipo” en el diccionario, es probable que encuentre una

imagen del Sr. Rice. Trabaja bien con TODO EL MUNDO, sin importar quiénes son o su papel en

nuestra escuela. Si el señor Rice ve que algo tiene que ser hecho—si es anunciar los nombres de

compartir coche, la organización de todos los materiales de ciencias del PEP, preparar una nueva

tecnología, ayudar a los estudiantes con su trabajo, o incluso conseguir a alguien una gran taza de

café—él ayuda al equipo y siempre lo hace con una sonrisa. Él siempre está abierto a nuevas ideas

que ayuden a nuestros estudiantes a tener éxito. Su equipo de cuarto  grado sabe que ellos pueden

contar con él cada vez que lo necesitan, y estan todos muy bendecido de tener un compañero de

equipo, tales �able y �exible. Gracias por todo, señor Rice, le aprecian!



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!

Open-Minded
I grow from seeking out and respecting

different practices and perspectives.

De mente abierta
Cultivo a mi mismo por buscar y respetar a

las diferentes prácticas y perspectivas.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Chaz works hard to make our new students feel welcomed in

Ms. Nusinov’s class. During advisory, Chaz is open to

conversations about different perspectives. He considers

them before responding with his thoughts and ideas. Ms.

Nusinov is amazed by his ability to accept the fact that people

don’t always agree, and both can think they are correct.

Chaz trabaja duro para que nuestros nuevos estudiantes se sientan

bienvenidos en la clase de la Sra Nusinov. Durante asesoramiento,

Chaz está abierto a conversaciones sobre diferentes perspectivas.

Él los considera antes de responder con sus pensamientos e ideas. La Sra Nusinov está sorprendida

por su capacidad de aceptar el hecho de que las personas no siempre están de acuerdo, y ambos

pueden pensar que son correctos.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Marvella is a very open-minded student. She demonstrates interest in a variety of topics,

both cultural and historical. She is very accepting of those around her and is willing to

embrace new experiences.

Marvella es una estudiante muy abierta. Demuestra interés en una variedad de temas, tantos

culturales e históricos. Ella se acepta a todos los que la rodean y está dispuesto a aceptar nuevas

experiencias.



Year 3: Grade 8 / Año 3: Grado 8

Sheldon has the ability to work with a variety of different

students and often helps them with their assignments.

Sheldon displays an open mind when discussing new ideas in

class and often elevates the class discussion by bringing in new

perspectives while respecting other opinions. Sheldon seeks

out and receives feedback from his teachers.

Sheldon tiene la capacidad de trabajar con una variedad de

diferentes estudiantes y, a menudo les ayuda con sus tareas.

Sheldon muestra una mente abierta cuando se habla de nuevas

ideas en clase y con frecuencia eleva la discusión en clase mediante la incorporación de nuevas

perspectivas en el respeto de otras opiniones. Sheldon busca y recibe retroalimentación de sus

profesores.

Staff Member / Miembro de la Personal

Since joining our middle school team last year, Mr. Aldridge

has been an open-minded teacher. He has sought feedback

colleagues to improve his instruction for Spanish classes. He

has been a driving force for researching and selecting our

middle school Spanish curriculum. Mr. Aldridge’s openness to

different perspectives and practices allows him to constantly

improve as a teacher. 

Desde su incorporación a nuestro equipo de la escuela secundaria

el año pasado, el Sr. Aldridge ha sido un maestro de mente abierta. Ha buscado colegas de

retroalimentación para mejorar su instrucción para las clases de español. Ha sido una fuerza

impulsora para la investigación y selección de nuestro plan de estudios españoles de la escuela

intermedia. La apertura del Sr. Aldridge a diferentes perspectivas y prácticas que le permite mejorar

constantemente como maestro.

 



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.

 

Por favor devuelvan los libros a la biblioteca!
Por favor, devuelva todos los libros de la biblioteca o pagar por

sus artículos perdidos. Nosotros no cobramos por libros

vencidos, sólo los libros perdidos. Si se detecta y se volvió un

libro, se elimina la multa. Si se encuentra un libro después de

ya haber pagado por la perdida, el dinero pagado será

reembolsado menos un cargo de dos dólares. Consultar

cuentas con la Sra Blaum o el Sr. Carlos en 373-6258 ext.

25886. Gracias!

Si va a viajar durante las vacaciones, por favor avise a su hijo a tener precaución si el libro

viaja con él. Algunos libros disfrutan de vacaciones tanto, que no vuelvan!

 

Equipo de "Girls on the Run" en Jeff Morris
Morris Jeff se enorgullece de acoger un equipo de "Girls on the Run" para la primavera de

2020. "Girls on the Run" enseña destrezas para la vida a través de lecciones interactivas y

dinámicas, y juegos que involucran correr. El equipo está abierto hasta 15 estudiantes de los

grados 3 al 5 y se reunirá dos veces por semana durante 10 semanas. Todos los equipos de

GOTR participan en un evento de celebración de 5K al �nal del programa! Para obtener más

información e inscribirse, visita aquí.

A R T S  /  A R T E S
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Anuncios Atléticos MJHS
Fútbol masculino

Lunes, 16 de diciembre, vs San Agustín - La�tte Greenway - 5:30 pm

Martes, 17 de diciembre, vs Einstein - La�tte Greenway - 4:00 pm

Fútbol femenino

Martes, 17 de diciembre, vs Helen Cox - Helen Cox HS - 4:00 pm

Baloncesto masculino

Martes, 17 de diciembre, vs Patrick Taylor - MJHS Gimnasio - 6:15 pm

Jueves, 19 de diciembre, vs Abramson SCI - Abramson Gimnasio - 5:00 pm

Baloncesto femenino

Martes, 17 de diciembre, vs Patrick Taylor - MJHS Gimnasio - 5:00 pm

Ser Voluntario en la Venta de
Pasteles
Apoyar las artes escénicas en Morris Jeff por ser voluntarios

en la venta de pasteles y la barra de chocolate caliente en la

Celebración Artes de Invierno el 18 de diciembre.

Necesitamos donaciones de productos de panadería, así como

voluntarios para ayudar con la venta durante el evento.

 

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

M O R R I S  J E F F  FA M I LY  PA R T N E R S H I P
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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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