
17 January/Enero 2020

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

In this edition of the Pelican Press you will �nd a link to our

2020-2021 Academic Calendar.  Please take note of school

orientations and start dates for next year, along with all the

other important information included.  

En esta edición de "Pelican Press" encontrará un enlace a nuestro

calendario académico para el año escolar de 2020-2021. Por

favor tome nota de las orientaciones de la escuela y las fechas de

inicio para el próximo año, junto con toda la otra información

importante incluido.

I want to let everyone know that our high school will again be housed in the Clark building for

the 2020-2021 school year.  We are still working with NOLA Public Schools to determine a

long term home for our high school, but we do not have any more information at this time.  As

I have mentioned in the past, Superintendent Henderson Lewis sees our high school as

meeting a high priority need in our city and has assured me he will continue to engage in this

search with us.  

Quiero que todos sepan que nuestra escuela secundaria de nuevo se encuentra en el edi�cio de

Clark para el año escolar 2020-2021. Todavía estamos trabajando con las Escuelas Públicas de

NOLA para determinar un hogar a largo plazo para nuestro instituto, pero no tenemos más

información en este momento. Como ya he mencionado en el pasado, Superintendente Henderson

Lewis ve nuestra escuela secundaria como una necesidad de alta prioridad en nuestra ciudad y me

ha asegurado que continuará trabajando en esta búsqueda con nosotros.

Thank you for your continued support of our school and mission.  

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A

https://www.morrisjeffschool.org/academics/school-calendar/
https://www.morrisjeffschool.org/academics/school-calendar/


Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y misión.

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.

https://www.morrisjeffschool.org/es/calendario-escolar/


El Calendario Académico de 2020-2021 está
Disponible
Este calendario académico ofrece a las familias de Morris Jeff unas fechas importantes del

próximo año escolar. Tomar nota de orientación para estudiantes, primer día de clases, unas

vaciones del otoño más temprano y que no hay clases el día de la elección. Esperamos que

esto ayude a ustedes planear para el futuro.

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.

 

Producción de la Escuela Secundaria de la Historia
Negra

N E W S  /  N O T I C I A S

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

https://www.morrisjeffschool.org/academics/school-calendar/
https://mailchi.mp/08df0527428a/pelican-press-april-19-3245483?e=e5533f0316
https://mailchi.mp/08df0527428a/pelican-press-april-19-3245483?e=e5533f0316


Por favor, únase a nosotros el 31 de enero, a las 1:00 pm en el Treme Center en 100 North

Villere para honrar y recordar la miríada de individuos, movimientos, logros, eventos y logros

artísticos de la Historia Negra. El personal de Morris Jeff High School acompañara la

audiencia a pie de nuestro centro comunitario para crear y disfrutar de una producción

inolvidable.

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.

Exposición de los Proyectos Personales en la
Escuela Secundaria
Estamos mirando adelante a la Ronda 2 de la presentación de proyectos personales durante

la Noche de Cali�caciones, el 22 de enero, y esperamos a los padres, personal y miembros de

la comunidad Morris Jeff unirse a nosotros para aprender de estos comunicadores IB! Unos

jueces anónimos van a reconocer a unos presentadores excepcionale que estarán elegibles

para recibir una tarjeta de regalo que van desde $20-$100. Por favor, únase a nosotros de

3:30-5:30 en el gimnasio del campus Clark, el 22 de enero.

Todos los presentadores del esta noche están invitados a asistir a una excursión el viernes, 24

de enero. Los estudiantes disfrutarán de buñuelos en el Café Du Monde y asistirán a la

presentación de “Something Rotten," una comedia musical con temas de Shakespeare en Le

Petit Theatre. Estamos orgullosos de cada estudiante que completa este proyecto

culominante de PAI!

https://gallery.mailchimp.com/c3fbee365668df02ce67e05de/images/a20d54de-6beb-4863-95d4-b5bfcbfeadd0.jpg


Día de Mercado del Segundo Grado
Usted está invitado a productos hechos por los estudiantes de compra en nuestro evento

anual del Día de Mercado! Las entradas estarán a la venta durante la mañana cumplimiento

de cada día de la semana del 21 de enero de este año, todos los ingresos serán donados a la

Cruz Roja Americana para ayudar con el alivio de desastres en Australia. Ver nuestro folleto

para más detalles.

Fecha: Lunes, 24 de de enero de

Hora: Inmediatamente después de la reunión de la mañana

Lugar: Cafetería, Campus López

¡Guarde la Fecha para la Feria de Primavera!
¡Reserva! La Feria complejos escolares, es el sábado, 4 de abril de 2020, 11:00am - 3:00pm

en el Campus López. El Morris Jeff asociación con la familia y el equipo de complejos

escolares, están trabajando juntos para hacer crecer el evento y celebrar los 10 años de

grandes Morris Jeff juntos como una comunidad! Todos los estudiantes, familias y amigos

están invitados a asistir a este evento familiar, amigo! Este año alineación incluirá:

Performances de múltiples niveles de grado (cronograma que se publicará en marzo)

El regreso del laberinto por la demanda

Nuevos Midway Games

Nuevos premios

Comunidad Tablas con actividades para los niños

Nuevo diseño de la camiseta

Quiet / área sensorial

Gran alimentos donados por los complejos escolares, familias, y mucho más!

Damos la bienvenida a todos a participar! Nuestra comunidad es mejor cuando todos juegan

una parte ... por favor ayuda!

1. Haga clic aquí para completar una encuesta para compartir sus pensamientos!

2. Ingreso organizadores el martes, 21 de enero de 5:30-7:00pm para una reunión /

Kickoff Plani�cación Feria en segunda línea Brewery.

PEP PrimeTime tiempo de lectura familiar (Grados
1-5)
Registrarse para el horario estelar tiempo de lectura familiar, jueves 5 de marzo, 12, 19, 26, 2

de Abril, 16, 5: 30-7: 00 PM. Únase a nosotros para las comidas, cuentos, discusiones de

libros, libros gratis, y premios de entrada. Haga clic aquí para más detalles e inscribirse

https://docs.google.com/document/d/1rJUGWv8uZdOTXb495HyjyHc9VfGbjOaCBWVWZUl4z2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1z69lUruzK7l9eZXaX_B0hiDdcyVbkllI-t8samLZHWI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/document/d/1yb7xNwWyfYH_OmJX8rYSl44jh8kHkxx9AUZbCruivtE/edit?usp=sharing


AHORA!

 

¡Felicidades!
En la escuela secundaria, los "Academic All-Stars" y "Academic MVPs" fueron reconocidos

con camisetas en honor a sus excelentes puntuaciones en las exámenes del �n de año y de

LEAP 2025. El "Funssembly" incluía un juego muy disputado de sillas musicales entre

estudiantes. Corey Givens, del Grado 11, salió victorioso. Agradecemos a nuestros Pelícanos

por sus logros académicos, y apreciamos los padres y miembros de la comunidad que

celebraron junto con nosotros el lunes pasado.

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.

Knowledgeable
 We search for information and �nd

answers to our questions.

Informados e Instruidos
Buscamos información y encontramos

respuestas a nuestras preguntas.

Pre-K
Brown: Brittany Diaz

Duet: Ainsley Matias

Theriot: Brandon Mattox

Weddle: Raegan Hamm

 
Kindergarten
Flagge: Vanessa Bobadilla

Hinds: Lochlan Latham

Mitchell: Gabriel Garcia

Money: Booker Coleman

Scott: Richard Van Siren

 
1st Grade
Bell: Liam Bouyelas

Byrne: Ryan Vitry

Frezel: Aiden Dougthy

Torres: Noah Edwards

2nd Grade
Jones: Isaiah Bagert

Loveland: Rhys Hamm

Rice: Brandon Monge

 
3rd Grade
Frazier: Joaquin Jones

Gann: Holden Garza

Gibboni: Christopher Apperson

 
4th Grade
Hubacek: Matilda Conner

Posey: Melissa Whittington

Weis: Peyton Davis

 
5th Grade
Larson: Jeremiah Etheridge

Mipro: Mason Jones

Tuttle: George Williams

PYP Staff Member of the Week / PEP Personal de
la Semana
Cate MacAllister is our Staff Member of the Week for Knowledgeable. Ms. MacAllister has a



strong knowledge base and deep understanding of speech

therapy. She continues to build her knowledge by attending

professional development to learn new strategies. She then

shares her knowledge with her colleagues both informally and

by leading trainings. Ms. MacAllister also helps make

connections for Morris Jeff with outside agencies to help

bene�t our students. She frequently takes on additional work

coordinating services and leading initiatives such as our

Inclusive Schools Week. We appreciate Ms. MacAllister for

her dedication and thoughtful work with students and

teachers. Thank you for sharing your knowledge with us! 

Cate MacAllister es nuestra miembra del personal de la semana para informada e instruída. La Sra.

MacAllister tiene una sólida base de conocimientos y comprensión profunda de la terapia del habla.

Ella sigue construyendo sus conocimientos asistiendo desarrollo profesional para aprender nuevas

estrategias. A continuación, comparte sus conocimientos con sus colegas tanto de manera informal

y por talleres formales. La Sra. MacAllister también ayuda a crear conexiones entre Morris Jeff y

agencias a fuera de la escuela para ayudar a los estudiantes. Con frecuencia se toma en iniciativas y

coordinar los servicios que lleva de trabajo adicionales, tales como nuestra Incluido semana de las

escuelas. Agradecemos la Sra. MacAllister por su dedicación y re�exivo trabajo con estudiantes y

profesores. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros!

 

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

A R T S  /  A R T E S

https://gallery.mailchimp.com/c3fbee365668df02ce67e05de/images/3b92928a-d851-455f-9464-ddce17293da0.jpg
https://mailchi.mp/08df0527428a/pelican-press-april-19-3245483?e=e5533f0316


existosa. Por favor inscribirse si usted puede ayudar.

Lecturas por Escritores Creativos
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.

https://www.signupgenius.com/go/508044daaaf23a4f85-artshow2


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

Por favor, devuelva sus libros de la
biblioteca
En Informe de la noche, 22 de enero por favor pase por la

biblioteca para la cuenta de su hijo, pagar ningún costo de los

libros perdidos y aprender acerca de la billetera electrónica

feria del libro de Scholastic! Dinero en efectivo y cheque

aceptadas. Gracias por mantener nuestra colección de la biblioteca de la escuela intacta ti.

Feria de Libros y Días de los Abuelos Anual
Morris Jeff da la bienvenida a los abuelos y grandfriends para

unirse a su nieto para el almuerzo durante su hora del

almuerzo en la cafetería de la clase y navegar por la Feria del

Libro. Los adultos pueden comprar el almuerzo en la cafetería

por $ 5. Una cabina de fotos, se creará en la cafetería para las

fotos de los abuelos y sus nietos. Las fotografías se pueden

imprimir in situ y disponible para su compra por $ 5 a partir de JWP Studio.

Fecha: 3-7 de febrero de, 2020

Lugar: Biblioteca a López Campus

Tienda Online

Inscribirse como voluntario

Contacto: Sra Blaum, 504-373-6258 ext. 25886 o sblaum@morrisjeffschool.org

Toda información: sitio we de Morris Jeff

Martes, 4 de febrero

Almuerzo de Pre-K: 10:00-10:40am (La Sra. Theriot / Sra Weddle)

Almuerzo de Pre-K: 10:15-10-40am (Sra. Brown / Sra Dúo)

Almuerzo del 3er Grado: 11:30-11:55 am

L I B R A R Y  /  B I B L I O T E C A
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Miércoles, 5 de febrero

Almuerzo del kinder: 10:15-10:40 am (Sra Bandera / Sra Mitchell / Sra Scott)

Almuerzo del kinder: 10:40-11:05 am (Sra. Hinds / MS Money)

Almuerzo del sexto Grado: 12:15-12:30 pm

Almuerzo del 7o y 8o Grados: 12:35-12:51 pm

Jueves, 6 de febrero

Almuerzo del 1er Grado: 11:00-11:30 am

Almuerzo del 2do grado: 11:05-11:30 am

Almuerzo del 6o Grado: 12:15-12:30 pm

Almuerzo del 7o y 8o Grado: 12:35-12:51 pm

Viernes, 7 de febrero

Almuerzo del cuarto Grado: 11:30-11:55 am

Almuerzo del quinto Grado: 11:55-12:20 pm

Almuerzo del sexto Grado: 12:15-12:30 pm

Almuerzo del 7o y 8p Grado: 12:35-12:51 pm

Como novedad este año! Donar su cambio de repuesto a la escolástica todos Para Libros

Coin Challenge a partir del martes! Cada nivel de grado tendrá un tarro de donación

designada en la biblioteca. ¿Qué nivel de grado tendrá la cantidad más alta y ganar? Traiga sus

monedas a la biblioteca por el ganador del nivel de grado 31 de enero se darán a conocer

durante la Feria y cada clase recibirán un libro gratis para la biblioteca de la clase!

Seguir donando a todos por Libros redondeando su compra al dólar más cercano y poniendo

su cambio en el cuadro Todo libros por los registros en la feria. Cada poco se suma a más

libros para nuestros estudiantes.

 

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.

AT H L E T I C S  /  D E P O R T E S
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Audiciones del Béisbol para la Escuela Intermedia
Las audiciones son obligatorias para todos los estudiantes que están considerando jugar el

béisbol. Los estudiantes interesados   pueden encontrarse en los locker rooms a las 3:05 pm.

Los estudiantes necesitarán tener un guante de béisbol y una examinación física completado

por un médico entregada a la Sra. Thompson, Directora de Deportes, para hacer la audición.

 
Fechas para las audiciones

13 y 14 de febrero - 5º y 6º grado - 3:05 - 4:45pm.

17 y 18 de febrero - 7º y 8º grado - 3:05 - 4:45pm.

Cualquier pregunta , habla con el Sr. Ruyle en rruyle@morrisjeffschool.org

Anuncios Atléticos MJHS
Fútbol masculino

Martes, 21 de enero @ Einstein - TBD - 4:00 pm

Miércoles, 22 de enero vs International - La�tte Greenway - 5:00 pm

Viernes, 24 de enero vs St. Martin -  St. Martin's Episcopal - 5:00 pm

Fútbol femenino

Jueves, 23 de enero vs Einstein - La�tte Greenway - 4:00 pm

Baloncesto masculino

Martes, 21 de enero vs SCI Academy - MJHS Gimnasio - 5:00 pm

Viernes, 24 de enero @ Ecole Classique - Ecole Classique - 5:00 pm

Baloncesto femenino

Jueves, 23 de enero @ St. Mary's - St. Mary's - 5:00 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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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

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.

Día del Empoderamiento Juvenil de Verizon para
los Grados 5-11
Este evento inaugural está diseñado para proporcionar 100 estudiantes en los grados 5-11

un día lleno de diversión de actividades interactivas educativas, oradores motivacionales, y

ejercicios de aplicación práctica que les exponga a nuevas experiencias y temas fomentando

al mismo tiempo a pensar con con�anza sobre futuros objetivos de carrera . Los participantes

estarán inmersos en tres pistas de carrera: Artes y Humanidades, Negocios e Iniciativa

Empresarial, y CTIM.

Fecha: Sábado, 25 de enero

Hora: 9:00 am - 2:00 pm

Lugar: Universidad de Dillard

Contacto: Destinie Hammond, destinie@thespearsgroup.com

Regístrese aquí ahora para reservar el lugar de su hijo! Los padres recibirán un correo

electrónico con los detalles cuando se envía el registro.

 

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

https://gallery.mailchimp.com/c3fbee365668df02ce67e05de/images/1565b353-d956-46d9-a4c2-0c01f30726cc.png
http://j.mp/36n9Hze
mailto:earceneaux@oschner.org
mailto:destinie@thespearsgroup.com
https://www.eventbrite.com/e/verizons-youth-empowerment-day-tickets-83847753889
https://mailchi.mp/08df0527428a/pelican-press-april-19-3245483?e=e5533f0316


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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