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¡Gracias a Nuestra Comunidad!
Estamos tan humillados por nuestra increíble comunidad. Entre la Comunidad y Gala

#GivingTuesday, recaudamos más de $ 81.500 que apoyará nuestros programas de

Bachillerato Internacional! Gracias por ser tan SOLIDARIO. Si usted no ha tenido la

oportunidad de donar, todavía hay tiempo para antes de que �nalice el año. Estaríamos muy

honrados, si opta por apoyar Morris Jeff yendo a la sección de “Dar” en nuestra página web.

 

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.

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A

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!

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.

E V E N T S  /  E V E N T O S
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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 2020. Nuestro programa de este

año se llevará a cabo el 12 de febrero. Las audiciones están abiertas a los estudiantes en los

grados 3-8 el 5, 9 y 10 de diciembre de 3:15-16:30 en la biblioteca. Los estudiantes en los

grados 3-8 son elegibles para participar. Los estudiantes necesitan asistir a una audición y

tener un baile corto, canción o presentación oral preparada. Los ensayos comienzan 16 de

diciembre y son obligatorios.

Los ensayos son todos los lunes, martes, jueves y los sábados de 1 de febrero y 8 de febrero. El

transporte para después de los ensayos debe ser arreglado por los padres. Los estudiantes

pueden ser recogidos a las 4:40 pm en el carril de buses. Puede encontrar más detalles y hoja

de permiso AQUÍ.

Rendimiento de Invierno de los Exploradores
¡El invierno esta aqui! Únase a nosotros para ver lo que nuestros estudiantes han estado

trabajando en nuestro programa de después de clases primarias! A las 5:00 PM, el Jueves, 12

de diciembre de 2019 en el López gimnasia. Las puertas se abren a las 4:45 pm.

 

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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Consejo Asesor de Estudiantes para el
Superintendente
Tayla Hunter (izquierda; de tercer año) y Devin Rico (derecha;

de segundo año) fueron seleccionados de entre los solicitantes

de la escuela secundaria a través de la parroquia de Orleans

para formar parte del Consejo Asesor de Estudiantes del

Superintendente. El Consejo es un grupo de estudiantes

quienes articulan su visión de la educación pública en la

Parroquia de Orleans, y presentan esta visión al liderazgo del

OPSB. Tayla cree que esta es una gran oportunidad para el

Consejo Escolar saber de los estudiantes y está feliz de ser la

voz de Jeff Morris. Devin se excita realmente sobre esta

oportunidad y desea continuar representando a sus

compañeros fuera de la escuela mientras que actúa como

Secretario del Consejo de Estudiantes para el segundo año. El Consejo se reúne

mensualmente con el Superintendente y los miembros del Consejo Escolar de la Parroquia de

Orleans.

PYP STEM Awards / Premios de CTIM del PEP
Congratulations to the following K-5 students who were nominated by a teacher

exemplifying STEM (Science, Technology, Engineering and Math) practices! Click here to

learn more about each award. Each child will receive a pin and be recognized at Morning

Meeting on Wednesday, December 11. We hope that family and friends will join us in

celebrating these achievements!

Felicitaciones a los siguientes estudiantes K-5 que fueron nominados por un profesor que ejempli�ca

las prácticas de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)! Haga clic aquí para aprender

más sobre cada premio. Cada niño recibirá un al�ler y se reconoció en la reunión de la mañana el

miércoles 11 de diciembre. Esperamos que la familia y amigos se unan a nosotros en la celebración

de estos logros!

COMPLETE LIST / LISTA COMPLETA

https://docs.google.com/presentation/d/1QzhKy3oKma6gdhBLiRlL-4fVcPl90cuzmOjv6YwQIjI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QzhKy3oKma6gdhBLiRlL-4fVcPl90cuzmOjv6YwQIjI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1H61wzHtMxsV6zvJPaGnNx1N0UcQbPZX1TlX550jdJ6I/edit?usp=sharing


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.

Inquierer

We ask questions when we don’t know.

Indagadores

Preguntamos cuando no sabemos.

Pre-K

Brown: Quinn Dupont

Duet: Ignatius Hopwood-Hill

Theriot: Jayla Thomas

Weddle: Benjamin Kennedy

 
Kindergarten

Flagge: Bejamin Awad

Hinds: Ayan Alshawabkeh

Mitchell: Adeline Dobbs

Money: Solon Dobbs

Scott: River Lajoy

 
1st Grade

Bell: Natalie Siren 

Byrne: Osiris Stevens

Frezel: Howard "Howie" Aycock

Torres: Logan Bokelberg

2nd Grade

Jones: Zoe Jeansonne

Loveland: Ashley Rojas

Rice: Elizabeth Rose 

 
3rd Grade

Frazier: Isaac Riley

Gann: Sir Myron Johnson

Gibboni: Kamali McElroy

 
4th Grade

Hubacek: Aaliyah Mile

Posey: Ronald Martin

Weis: Amelia Aranda

 
5th Grade

Larson: Dori Warren

Mipro: Zahir Guillouette

Tuttle: Maxwell Ligier

PYP Staff Member of the Week / PEP Personal de
la Semana
Ms. Gatehouse has been working hard this year to align her Spanish instruction with the IB

units of her second grade classes. In order to make this happen, she has been posing



questions to the classroom teachers, thinking about new

connections, and investigating new resources and materials to

incorporate. Our students are bene�ting from this integration

in both their level of engagement and their achievement!

La Sra. Gatehouse ha estado trabajando duro este año para alinear

su instrucción española con las unidades del IB de sus clases de

segundo grado. Con el �n de hacer que esto suceda, ella ha estado

planteando preguntas a los maestros, pensando en nuevas

conexiones, y la investigación de nuevos recursos y materiales para

incorporar. Nuestros estudiantes se están bene�ciando de esta

integración, tanto en su nivel de compromiso y sus logros!

 

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!

Thinkers

I think critically through complex problems

and create reasoned solutions.

Pensadores

Pienso críticamente a través de problemas

complejos y creo soluciones razonadas.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Grif�n C. reasons through problems in and out of class and

develops solutions. He is thoughtful and actively participates

in class discussions. It is evident that he thinks carefully about

the words he chooses to say in person and on paper.

Grif�n C. utiliza el razón para decifrar los problemas dentro y fuera

de la clase y desarrolla soluciones. Es re�exivo y participa

activamente en las discusiones de clase. Es evidente que él piensa

cuidadosamente acerca de las palabras que elige a decir en persona

y en el papel.



Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

DeCarlos G. takes the time in class to be an active listener,

deeply thinking about the ideas presented by his teachers and

classmates. He shares his ideas and poses in-depth questions

to increase understanding. 

DeCarlos G. se toma el tiempo en clase para ser un oyente activo,

profundamente pensando en las ideas presentadas por sus

profesores y compañeros de clase. Él comparte sus ideas y posturas

en pregunas profundas para aumentar la comprensión.

 

Year 3: Grade 8 / Año 3: Grado 8

In class, Nia H. thinks carefully through questions, especially

the tough ones. She volunteers answers, requests assistance

and asks questions when needed. Nia does not give up or stop

thinking, but follows through until she understands the work.

Her thinking pushes her knowledge beyond what is required. 

En la clase, Nia H. piensa cuidadosamente a través de preguntas,

especialmente los más difíciles. Ella da respuestas, solicita

asistencia y hace preguntas cuando sea necesario. Nia no deja de

pensar, sino sigue adelante hasta que ella entiende el trabajo. Su

pensamiento empuja su conocimiento más allá de lo que se requiere.

Staff Member / Miembro de la Personal

Mr. Schroeder applies his knowledge to think through complex

problems. When middle school staff have questions or need

advice, they often turn to Mr. Schroeder as he thinks through

problems critically and with reasoning. Mr. Schroeder also

pushes his students to be thinkers. He expects students to

think and explain their thinking in Individuals and Societies

class. 

El Sr. Schroeder aplica sus conocimientos para pensar a través de

problemas complejos. Cuando el personal de la escuela intermedia

tiene preguntas o necesitan consejos, a menudo recurren a Schroeder para su pensamiento criítica y

el razonamiento. Schroeder también empuja a sus estudiantes a ser pensadores. Se espera que los

estudiantes piensan y explican su forma de pensar en la clase de Individuos y las Sociedades.

 

A R T S  /  A R T E S
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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.

 

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.

Anuncios Atléticos MJHS

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

Martes, 10 Dic vs McMain - La�tte Greenway - 5:30 pm

Jueves, 12 Dic @ Booker T. Washington - Behrman Estadio - 4:00 pm

Fútbol femenino

Martes, 10 Dic vs McMain - La�tte Greenway - 4:00 pm

Jueves, 12 Dic @ Belle Chasse - Belle Chase Field - 4:00 pm

Baloncesto masculino

Dec 11-13 @ Fountainebleau Baloncesto torneo - TBD

Baloncesto femenino

Jueves, 12 Dic vs Sacred Heart - MJHS Gimnasio - 4:30 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

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!

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

C A L E N D A R  /  C A L E N D A R I O
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