
10 January/Enero 2020

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

Happy New Year! I hope everyone had a wonderful holiday

and all are excited for 2020 and the remainder of our school

year. In all areas of the school, teachers noted that students

were excited to be back this week. The new year offers a fresh

start for our community but one that builds on the work we

have done this school year and the relationships that we have

developed. Both buildings were refreshed over break.

Teachers and staff, having re�ected and rested, are energized

to try new ways of engaging our students. Students are eager

to reconnect with friends and focus on new learning experiences. And, parents cheered when

the school doors opened on Tuesday for students!

¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido unas vacaciones maravillosas y todos están

emocionados para el año 2020 y el resto del año escolar. En todas las áreas de la escuela, los

maestros notaron que los estudiantes estaban emocionados de estar de vuelta esta semana. El

nuevo año ofrece un nuevo comienzo para nuestra comunidad, sino que se basa en el trabajo que

hemos hecho este año escolar y las relaciones que hemos desarrollado. Ambos edi�cios fueron

renovados durante las vacaciones. Maestros y personal, después de haber re�ejado y descansó, se

energizan a probar nuevas formas de participación de nuestros estudiantes. Los estudiantes están

ansiosos por volver a conectar con amigos y centrarse en nuevas experiencias de aprendizaje. Y, los

padres vitorearon cuando las puertas de la escuela abren el martes para los estudiantes!

Working with your children and partnering with you is rewarding. Enjoy the weekend! 

Trabajando con sus hijos y colaborar con usted es grati�cante. ¡Disfruta el �n de semana!

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A



No Hay Escuela el 20 de Enero
La escuela está cerrada el lunes, 20 de enero para el Día de Martin Luther King, Jr.. Los

estudiantes regresan el martes, 21 de enero de 2020. Para ver todas las fechas de los cierres

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

La Noche de Calificaciones Viene de Pronto!
Morris Jeff tiene la segunda Noche de Cali�caciones del año el miércoles, 22 de enero! Al

�nal de cada trimestre, todos los padres y tutores están invitados a la escuela para:

Recoger las cartas de cali�caciones y celebrar el progreso de su hijo

Tener una conferencia con los maestros (disponibilidad y citas varían según el

programa)

Disfrutar una exhibición de tareas academicas y arte estudiantil

Pagar cuentas o completar formatos para o�cina

Connectar con otras familias a través de Morris Jeff Family Partnership

NUEVO ESTE AÑO

Los horarios de los eventos han cambiado en cada campus

 
Escuela Secundaria, Campus Clark
3:00 - 6:00 pm Noche de Calificaciones

6:00 - 7:00 pm PAI Proyecto Personal y Lectura de la Revista Estudiantil "Krewe"

Escuela Primaria e Intermedia, Campus Lopez
3:30 - 6:30 pm Noche de Calificaciones

con una Exposición de Arte Visual y una Venta de Tamales y Pizza

Padres y tutores, por favor recojen a tus hijos antes de las 3:15pm el dia 22. Nuestro

personal necesita transición del día escolar antes de darles la bienvenida a la Noche de

Cali�caciones. Les sugiere que hagan un mandado o dan una vuelta a la manzana hasta

que las puertas del Gimnasio abren en la calle S. Rendon a las 3:30pm en punto.

Gracias por tu ayuda.

Recordatorio: Explorers no está disponible este día.  Los estudiantes pueden ser recogidos en

el patio cubierto de 3: 00-3: 15 PM. Por favor comunique al maestro de su hijo cómo su hijo

se irá a casa el 22 de enero.

N E W S  /  N O T I C I A S
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Oportunidad para los Estudiantes de la Escuela
Secundaria
El grupo "UnCommon Construction" estará en el campus

durante el almuerzo de los Grados 10 y 11 el miércoles, 15 de

enero, para hablar con los estudiantes acerca de cómo solicitar

un aprendizaje. Los estudiantes deben tener 16 años de edad y

deben comprometerse a trabajar 10 horas por semana. Si

tiene cualquier otra pregunta, por favor póngase en contacto

con Sra. Evans (aevans@morrisjeffschool.org). Para obtener

más información, haga clic AQUÍ.

Reinscripción: 22-24 de enero de 2020
Las familias recibirán un correo electrónico con un "snapcode" que es único para su(s) hijo(s)

y necesaria para completar la reinscripción requerida en línea para el año escolar 2020-2021.

Por favor completar este formulario en línea antes del 24 de enero de 2020. Informática y

ayuda con el idioma está disponible en nuestras o�cinas. Visite nuestro sitio web para más

información.

Cuentas del Almuerzo
Las cuentas del almuerzo escolar se han distribuido a estudiantes de los grados de PK-8º. Los

estudiantes de secundaria recibirán sus cuentas la semana que viene. Por favor, empezar a

hacer pagos para que tiene una cuenta de cero antes del �nal del año escolar. Los pagos

pueden hacerse en persona con efectivo o cheque en la o�cina principal. O bien, pagar en

línea en MySchoolBucks.com siguiendo las instrucciones en la cuenta para pagar su cuenta de

"Healthy School Food Collaborative."

 
Preguntas y preocupaciones pueden ser dirigidas a:

PK-8º: Alisha Hayes, ahayes@morrisjeffschool.org

9º-11º: La'Jean Hunter, lhunter@morrisjeffschool.org

E V E N T S  /  E V E N T O S
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Tamales and Pizza Sale / Venta
de Tamales y Pizza
On January 22nd at Report Card Night, eighth grade students

will be selling tamales and slices of pizza for $3 each or 2 for

$5. Drinks are $1. All proceeds will go towards the 4th Annual

El 22 de enero en la Noche de Cali�caciones, los estudiantes de

octavo grado estarán vendiendo tamales y pizza por $3 cada uno o

2 por $5. Las bebidas son $ 1. Todos los ingresos irán hacia el

cuarto viaje anual a San Antonio para nuestros estudiantes de

octavo grado.

 

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, 22 de enero 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.

Reuníon de Padres Escuela Secundaria
Morris Jeff invita a los padres de grado 10 y 11 para unirse a nosotros para una sesión

informativa sobre los resultados del PSAT, así como pruebas de SAT y ACT en la escuela

secundaria. Esta reunión tomará lugar en la biblioteca de la escuela secundaria, el miércoles,

15 de enero a las 6pm.

 

El reconocimiento de las Estrellas de LEAP, las

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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Estrellas Académicas y los MVP
Cada año, Morris Jeff rinde homenaje a los estudiantes que demuestran el logro académico y

el crecimiento en las evaluaciones estatales. Los estudiantes que cumplieron con los

requisitos en el año escolar 2018-2019 serán reconocidos la próxima semana en una entrega

de premios de montaje y recibirán una camiseta especial. Los padres están invitados a asistir.

 
Escuela primaria

Grades 4-5: Jueves, 16 de enero de 7: 45-8: 00 de la mañana, gimnasio, campus López

Escuela intermedia

Grado 6: Lunes, 13 de enero de, 12: 30-1: 00 PM, gimnasio, campus López

Grades 7-8: Lunes, 13 de enero de, 12: 00-12: 30 PM, gimnasio, campus López

Escuela secundaria

Grades 9-11: Lunes, 13 de enero de 8: 40-9: 15 AM, gimnasio, campus de 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.

Reflective
We think carefully about our actions.

Reflexivos
Pensamos cuidadosamente acerca de

nuestras acciones

Pre-K 2nd Grade

COMPLETE LIST / LISTA COMPLETA

https://docs.google.com/document/d/1WF09R1CCvGJTXRCYdeSKlIVWyIOyVsdYdntN9K6tdmg/edit?usp=sharing


Brown: Jagger Sanchez

Duet: Kelton Bullock

Theriot: Leila Powell

Weddle: Christian Guidry

 
Kindergarten
Flagge: Story Davis

Hinds: Rowan Harris

Mitchell: Henry Smith

Money: Aleisha Stewart

Scott: Galilee Silva

 
1st Grade
Bell: Mariana Rodriguez

Byrne: Wolf Droter

Frezel: JeQuan LaCure

Torres: Lydia Sipos

Jones: Simone Himelstein

Loveland: Mark Andry

Rice: Mathilda Cameron-Hughes

 
3rd Grade
Frazier: Alexandra Laura

Gann: Augustine Ellis

Gibboni: Lillian Barr

 
4th Grade
Hubacek: Juelz Brock

Posey: Ty Williams

Weis: Jace Newman

 
5th Grade
Larson: Keith Barnes

Mipro: Darryn Dawson

Tuttle: Aidan Glenn

PYP Staff Member of the Week / PEP Personal de
la Semana
This week, we recognize Morris Jeff Community School’s Kindergarten Teachers as staff

members of the week. Ms. Flagge, Ms. Hinds, Ms. Mitchell, Ms. Money, and Ms. Scott

exemplify the IB learner pro�le de�nition of re�ective as they thoughtfully consider the

world and their own ideas and experiences. Their consideration is clear through their

revisions to IB units as well as contributions during professional development and curriculum

meetings. They also work to understand their strengths and challenges in order to support

learning and development. Their planning, instruction, and student achievement re�ect this

understanding. We are proud of our kindergarten team and grateful to them for being

re�ective.

Esta semana, reconocemos las maestros del Kinder como miembros del personal de la semana. La

Sra. Flagge, Sra Hinds, Sra. Mitchell, Sra. Money y Sra. Scott ejempli�can la de�nición de re�exivos

según el per�l de aprendizaje del IB porque consideran cuidadosamente el mundo y sus propias

ideas e experiencias. Su consideración es evidente a través de sus revisiones a las unidades del IB, así

como las contribuciones durante las reuniones de desarrollo del plan de estudios y profesionales.

También trabajan para entender sus fortalezas y desafíos con el �n de aprendizaje y desarrollo de

apoyo. Su plani�cación, la instrucción y el logro del estudiante re�ejan este entendimiento. Estamos

orgullosos de nuestro equipo de Kinder y agradecidos a ellas por ser re�exivas.



PYP Reading Awards / Premios de Leer de PEP
Congratulations to PYP 1st Quarter Reading Award Recipients! The following K-5 students

were nominated by a teacher for exemplifying one of the qualities of excellent readers! Each

child will be recognized during morning meeting Wednesday, January 15. We hope that

families and friends will join us in celebrating these wonderful achievements.

¡Felicitaciones a los ganadores del premio de lectura del primer trimestre! Los siguientes estudiantes

de K-5 fueron nominados por un maestro por ejempli�car una de las cualidades de lectores

excelentes! Cada niño será reconocido durante la reunión de la mañana del miércoles, 15 de enero.

Esperamos que las familias y amigos se unan a nosotros para celebrar estos maravillosos logros.

Art Show / Muestra de Arte
Please join us for our annual Art Show fundraiser for the

Visual Arts department. All students in Pre-K through 8th

grade will showcase a framed work of art. Come and support

the ARTS at MJCS! Framed art may be purchased for $30. Join

us in the gym at the Lopez campus from 3:30-6:30 PM on

January 22.

Por favor, únase a nosotros para nuestra exposición anual de arte

estudiantil para recaudar fondos para el departamento de artes

visuales. Todos los estudiantes de Pre-K hasta el 8vo grado será

representada por una obra de arte enmarcada. Ven y apoyar las

artes en Morris Jeff! El arte enmarcado puede ser comprado por

$30. Únase a nosotros en el gimnasio en el campus de López de 3:30-6:30 PM el 22 de enero.

Se Necesita Voluntarios para la Muestra de Arte!
El Señor Ward necesita algunos voluntarios para que la exposición de arte estiudiantil está

existosa. Por favor inscribirse si usted puede ayudar.

COMPLETE LIST / LISTA COMPLETA

A R T S  /  A R T E S
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Los autores de la escuela secundaria Publicado en
la Revista KREWE
Ocho escritores creativos de secundaria recientemente celebraron la publicación de sus

artículos originales en KREWE, una publicación conjunta de la Facultad de Inglés de MJCS y el

curso de escritura creativa de primer año en la Universidad de Tulane. Los artículos de la

revista están basados enteramente en Nueva Orleans, detallando las personas, costumbres,

historias y eventos de la comunidad local.

Se le invita a sentarse y escuchar los autores leen sus piezas originales en la cafetería en el

campus de Clark en cada media hora durante la Noche de Cali�caciones el 22 de enero a

partir de las 15:30.

Felicidades a los autores publicados!



 

Daija Ellison - "Second Lines": Un Enigma y Tradición de Nuevo Orleans

Pia Heyert - Mardi Gras y el Factor de las Musas

Colby Muse - Obras del Ayuntamiento

Anusha Rainey - Voodoo: Una Conexión a Nueva Orleans

Kerri Rose - Conciencia del crimen: Un Estilo de Vida

Keyira Swearington - Viviendo con la muerte

Kyia Smith - Se agradecido

Alejandra Vargas - Un Artista Latino persiguiendo su sueño ... lejos de casa

Los Días de Abuelos durante la Feria del Libro
Leones, tigres y libros, ¡oh! Explorar la selva del libro

Scholastic en la biblioteca de la escuela de febrero 3 a 7!

Morris Jeff da la bienvenida a los abuelos y amigos para unirse

a su nieto para el almuerzo durante su hora del almuerzo en la

cafetería y navegar por la Feria del Libro. La hora de comer y

los días de cada grado serán anunciados pronto!

Visite nuestra página web sobre la Feria del Libro para ver la hora, descargar la aplicación o

inscribirse como voluntario! Los voluntarios que trabajan 9 o más horas (repartidas en los

días de la feria del libro de su elección) recibirán una recompensa de compras en

agradecimiento por su tiempo! Explora una forma nueva y fácil para su hijo usar la tienda de

la feria creando una billetera electrónica para controlar el gasto! Las compras en línea

comienza el 26 de enero y continúa hasta el 8 de febrero de 2020. La tienda tiene una gran

selección de productos educativos, juegos, manualidades, y kits. Todos los pedidos en línea

envían directamente a casa!

Contacto: Sra Blaum, bibliotecaria de la escuela primaria e intermedia, 373-6258 ext. 25886.

 

Equipo de "Girls on the Run" en Morris Jeff
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.

L I B R A R Y  /  B I B L I O T E C A

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

Martes, 14 de enero @ Sophie B Wright -  The Fly @ Audubon Park Field - 5:30 pm

Jueves, 16 de enero @ Country Day - Country Day - 5:00 PM

Fútbol femenino

Lunes, 13 de enero vs Landry Walker - La�tte Greenway - 4:00pm

Baloncesto masculino

Jueves, 16 de enero @ Cohen - Crocker College Prep - 6:30pm

Viernes, 17 de enero @ St. Martin's - St. Martin's Episcopal -  5:00 pm

Baloncesto femenino

Lunes, 15 de enero @ St Katherine Drexel - St. Katharine Drexel - 5:00 pm

Jueves, 16 de enero @ Cohen - Crocker College Prep - 5:00 pm

Evento Gratis de CTIM para las Estudiantes de la
Escuela Intermedia
WoW (Mujeres Empoderando a Mujeres) junto con Oschner

será el an�trión de un día de práctica con la ciencia y el

empoderamiento de las niñas a tomar decisiones saludables!

Las actividades están diseñadas a fomentar el pensamiento

crítico, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo

en equipo. Las niñas tienen la oportunidad de interactuar con

unas mujeres exitosas que trabajan en el salud.

Abierto a las niñas en los grados 6-8 y un padre. Los padres

asisten a las sesiones sobre temas de interés para elevar las

mujeres jóvenes, mientras que las niñas participan en

actividades prácticas.

Cuando: February 8, 2020

Dónde: Oschner Medical Center, 1514 Jefferson Highway, Nueva Orleans

Hora: 9:00 am - 2:00 pm

C O M M U N I T Y  /  L A  C O M U N I D A D
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Visita http://j.mp/36n9Hze para reservar su lugar antes del 24 de enero, el evento es gratis e

incluye el almuerzo. Póngase en contacto con Erin al 504-842-5919 o

earceneaux@oschner.org.

 

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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