
24 January/Enero 2020

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

I am very excited to share some very rewarding news with our

school community from the Of�ce of Admissions at Loyola

University here in New Orleans:

Estoy muy emocionado de compartir

algunas noticias muy grati�cante con

nuestra comunidad escolar de la O�cina de

Admisión de la Universidad de Loyola en

Nueva Orleans:

"Loyola has of�cially approved a plan to offer any student who

receives an IB Diploma a full year of college credit. For some students, we know

this will be a great help with cost and hopefully an acknowledgment of the hard

work it takes to achieve the IB Diploma."

"Loyola ha aprobado o�cialmente un plan para ofrecer cualquier estudiante que

recibe un Diploma de un año completo de crédito universitario. Para algunos

estudiantes, sabemos que esto será una gran ayuda con el costo y es de esperar un

reconocimiento del trabajo duro que se necesita para lograr el Diploma".

This is such an af�rmation of the goals and mission of Morris Jeff and the education we want

for our students.  We currently have about 20% of our juniors on track to earn the IB

Diploma, and almost 50% are taking at least one DP class this year.  It is also important to

keep in mind that many universities will give early college credit to students who �nish DP

courses and pass the IB exams (similar to Advanced Placement or AP courses that many are

familiar with).  

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A



Esta es una a�rmación de los objetivos y la misión de Morris Jeff y la educación que queremos para

nuestros estudiantes tales. Actualmente tenemos alrededor del 20% de nuestros jóvenes en camino

de obtener el Diploma IB, y casi el 50% tomando al menos una clase DP este año. También es

importante tener en cuenta que muchas universidades darán crédito universitario temprano para

estudiantes que terminan los cursos de DP y pasan los exámenes IB (similares a los cursos de nivel

avanzado o AP que muchos están familiarizados con).

Please help us share this news with those who are inquiring about our high school program!

Por favor, nos ayude a compartir esta noticia con los que se pide información acerca de nuestro

programa de escuela secundaria!

I am also happy to announce that our school has a new

collective bargaining agreement with our teachers. The

agreement was signed at the January Board meeting by the

Chair of our Board of Directors after a unanimous vote of the

Board. The negotiations between the school and teachers for

the past 18 months were marked by a strong spirit of

collaboration, with the best interest of our students at the

forefront of our conversations, and a keen commitment to

how the new agreement contents would further strengthen

the mission of our school. I am proud of this accomplishment

and see it as a beacon shedding light on how a teachers' union

and a school can truly work side by side for the good of all

stakeholders.  

También estoy feliz de anunciar que nuestra escuela tiene un nuevo contrato colectivo de trabajo

con nuestros maestros. El acuerdo fue �rmado en la reunión del Consejo de enero por el Presidente

de nuestro Consejo de Administración después de una votación unánime de la Junta. Las

negociaciones entre la escuela y los maestros para los últimos 18 meses fueron marcados por un

fuerte espíritu de colaboración, con el mejor interés de nuestros estudiantes a la vanguardia de

nuestras conversaciones, y un profundo compromiso de cómo los nuevos contenidos del acuerdo

redundaría en bene�cio de la misión de nuestra escuela. Estoy orgulloso de este logro y lo ven como

un faro de luz derramando sobre cómo un sindicato de maestros y una escuela puede realmente

trabajan lado a lado por el bien de todos los interesados.

Have a great weekend and thank you for the opportunity to educate your child.  

Que tengan un buen �n de semana y gracias por la oportunidad de educar a su hijo.



Reinscripción POR AHORA
¡Gracias a TODOS ustedes que se presentaron y se comprometieron con Morris Jeff para

2020-2021! Este proceso ayuda a la escuela de MUCHAS maneras de prepararse adecuada y

cuidadosamente para el próximo año escolar. ¡Gracias a aquellos que ya han completado esta

tarea para que nuestra escuela funcione sin problemas! ¡Felicitaciones a la familia de Harvi

Olivier, nuestro ganador del sorteo de una tarjeta de regalo por cumplir con la fecha límite de

Reinscripción!

Si no ha completado la reinscripción requerida, la reinscripción se ha EXTENDIDO hasta el

viernes 31 de enero.

1. El 21 de enero se envió un correo electrónico a las familias con un código de seguridad

especí�co para cada niño.

2. El correo electrónico se envió a uno de los padres: veri�que el correo electrónico de

ambas "cuentas de padres" en "registration@morrisjeffschool.org".

3. La asistencia informática y de idiomas está disponible en nuestras o�cinas.

4. Todas las consultas de reinscripción relacionadas con la reinscripción pueden dirigirse

a registration@morrisjeffschool.org.

5. Los documentos de residencia se pueden cargar O puede entregarlos personalmente o

enviarlos por fax a la escuela.

Según las Escuelas Públicas de NOLA, el hecho de no proporcionar documentación válida de

residencia en la Parroquia de Orleans puede ocasionar que el estudiante sea dado de baja de

su escuela actual.

Día de Foto de la Escuela Secundaria
El fotógrafo estará en la Escuela Secundaria el lunes, 27 de enero para inicial (o volver a

tomar, si es necesario) ID y fotos para el anuario. Por favor, llegan vestidos en su uniforme

completo y lucen mejor que nunca!

N E W S  /  N O T I C I A S
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Salida temprana el 20 de febrero
Todos los estudiantes saldrán UNA HORA más temprano el jueves 20 de febrero.

Como es tradición Morris Jeff, nuestra Cofradía Morris des�le Jeff rodará en el campus de

López el jueves, febrero 20 a las 1:15 AM. Todos los procedimientos de despido siguen siendo

los mismos, pero se producirá una hora antes. Las familias están invitadas a la alineación

alrededor del edi�cio para disfrutar del des�le.

Recordatorio: Los exploradores no está disponible en el des�le del día. Los estudiantes

pueden ser recogidos en el patio cubierto después del des�le. Por favor comunicarse con el

maestro de su hijo como su hijo se va a casa el 20 de febrero.

"

Proyecto Bondad de la Escuela Secundaria
Los estudiantes de secundaria están invitados a participar

proyectos de servicios organizados para celebrar la Semana de

la Bondad. Esta semana, un grupo de estudiantes pasó medio

día en el trabajo voluntario Second Harvest Food Bank. El

jueves, 30 de enero los estudiantes pueden ir al parque de la

ciudad a limpiar escombros, malezas, y el mantillo en todo el

parque. Esta excursión se desarrollará desde las 9:10 am -

24:10.

Este voluntario manchas oportunidad está abierta a los

primeros 60 estudiantes para inscribirse. Los estudiantes

deben estar en uniforme completo con cerrado en los zapatos

con punta con el �n de participar. Hay una tarifa de $ 5.00 para cubrir el costo del transporte.

Registrar hojas y hojas de permiso se pueden encontrar en la tercera tabla de suelo boletín.

Los estudiantes sólo pueden registrarse para obtener una oportunidad de voluntariado."

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

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


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.

Producción de la Escuela Secundaria de la Historia
Negra
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.

¡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! Haga clic aquí para completar una encuesta para compartir sus

pensamientos!

PEP PrimeTime tiempo de lectura familiar (Grados
1-5)

E V E N T S  /  E V E N T O S
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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 AHORA!

 

Primaria de Honor y Asistencia Perfecta
Por favor, únase a nosotros el miércoles 29 de enero en la mañana Reunión Al celebrar

nuestro segundo trimestre de Honor para los grados 3-5, así como los estudiantes de K-5 que

tienen asistencia perfecta (incluyendo no tardanzas o salidas tempranas) para el segundo

trimestre . Los estudiantes de Pre-K serán honrados en sus clases. estudiantes del cuadro de

honor se enumeran a continuación.

MS 2° Trimestre de Matrícula de Honor y
Asistencia Perfecta
Los reconocimientos de la matrícula de honor y la asistencia perfecta tendrán lugar durante

las asambleas el lunes, 28 de octubre.

La asamblea del octavo y séptimo grado será en el gimnasio a las 12:00pm.

La asamblea del sexto grado será en el gimnasio a las 12:30pm.

Los requisitos de la matrícula de honor

Académico

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

COMPLETE LIST / LISTA COMPLETA
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Matrícula de honor "A"- ha ganado un 6 o 7 en cada clase en el 1er trimestre de IB

Grado

Matrícula de honor "AB"- ha ganado 5, 6 ó 7 en cada clase en el 1er trimestre de IB

Grado

Técnicas del Estudio

Ha ganado 5, 6 ó 7 en cada clase en el 1er trimestre para las Técnicas del Estudio

Escuela Secundaria - Matrícula de Honor
Únase a nosotros para una asamblea especial para reconocer a nuestros estudiantes de

secundaria que han obtenido un promedio de cali�caciones de 3.5 o más o 3.0 y no tienen una

cali�cación más baja que una "B" el 7 de febrero de 2020 de 10:11 a 10:41 en nuestro

gimnasio. Aplaudimos a todos nuestros estudiantes de alto rendimiento y estamos orgullosos

de todos nuestros estudiantes.

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.

COMPLETE LIST / LISTA COMPLETA

COMPLETE LIST / LISTA COMPLETA

https://docs.google.com/document/d/1HzfFq7HwJ49HZ64amgYU3rj5pJf3dSnZ5z9LcVHQOok/edit?usp=sharing
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Thinkers
 We work together to �nd solutions to our

problems.

Pensadores
Trabajamos juntos para encontrar

soluciones a nuestros problemas.

Pre-K
Brown: Allison Schexnayder

Duet: Torian Connor

Theriot: Lexi Grant

Weddle: Ramona Jones

 
Kindergarten
Flagge: Austin Peyton

Hinds: Archer Amacker

Mitchell: Emory Mornay

Money: Kacy Nguyen

Scott: William Davis

 
1st Grade
Bell: Nathan Lewis

Byrne: Harold Krilov

Frezel: Jordan Brown

Torres: Coco Capitelli

2nd Grade
Jones: Dominic Carmouche

Loveland: Emery Weishaupt

Rice: Hewitt Holliday

 
3rd Grade
Frazier: Kennadie Crier

Gann: Gemma Conner

Gibboni: Ellison Wilborn

 
4th Grade
Hubacek: Porter Noyes

Posey: Zachary Weishaupt

Weis: Vivian St. Jean

 
5th Grade
Larson: Tin Dangermond

Mipro: Dontae Skinner

Tuttle: Noah Rose

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

The Elementary Enrichment Team members, Ms. Blaum, Mr.

Kennedy, Ms. Rednour, and Mr. Ward are our staff members

of the week for being Thinkers. They use creative thinking

skills to solve problems and make decisions. These skills are

evident through their daily work and interactions as well as

the events that they have successfully organized for the

Morris Jeff community. Mr. Kennedy and Ms. Rednour

thoughtfully staged two sessions of our annual Winter

Performance that showcased students’ music and movement

achievements and provided audiences with optimal viewing

opportunities. Mr. Ward ensures that students master art

techniques with various media appropriate to their grade level

and that their work is beautifully presented as evident in the

recent art gallery during report card night. Finally, Ms. Blaum

is once again preparing for the Scholastic Book Fair along with events for students, teachers,

grandparents, families, and friends. These events add books to home and classroom libraries

and promote literacy in our community. Thank you to this team of teachers for providing

experiences that enrich the lives of our students and bene�t the larger community. 

https://mcusercontent.com/c3fbee365668df02ce67e05de/images/c04422df-75d8-4eb6-8a74-979c3ffe6a79.png


Los miembros del Equipo de Enriquecimiento Primaria, Sra Blaum, el Sr. Kennedy, la Sra Rednour, y

el señor Ward son nuestros miembros del personal de la semana para ser pensadores. Utilizan

habilidades de pensamiento creativo para resolver problemas y decisiones maquillaje. Estas

habilidades son evidentes a través de su trabajo y la interacción diaria, así como los eventos que se

han organizado con éxito para la comunidad Morris Jeff. El Sr. y la Sra Kennedy Rednour

organizaron cuidadosamente dos sesiones de nuestro rendimiento anual de invierno que mostró

música y movimiento logros de los estudiantes y el público provistos de visualización óptimas

oportunidades. Señor Ward asegura que los métodos de la técnica estudiantes principal con varios

medios apropiados a su nivel de grado y que su trabajo está muy bien presentado, como es evidente

en la reciente galería de arte durante la noche tarjeta de informe. Por último, la Sra Blaum se

prepara de nuevo para la Feria del Libro de Scholastic junto con los eventos para estudiantes,

profesores, abuelos, familias y amigos. Estos eventos se suman los libros a las bibliotecas de aula y el

hogar y promover la alfabetización en nuestra comunidad. Gracias a este equipo de maestros para

proporcionar experiencias que enriquecen las vidas de nuestros estudiantes y bene�cien a la

comunidad en general.

2da "Poetry Slam" Anual de la Escuela Intermedia
La Mes de la Historia Negro está a la vuelta de la esquina, lo que signi�ca que es hora de

nuestra segunda "Poetry Slam" Anual de la Escuela Intermedia. El año pasado fue un éxito tal

que hemos decidido hacer de este evento una tradición secundaria.

La escuela intermedia será la sede del 2020 Negro Mes de la Historia de Poesía el jueves 6 de

febrero a las 6: 00-8: 00 pm en el gimnasio López. Los estudiantes, padres y el personal están

invitados a expresarse en el escenario a través de verso con su respuesta a "Mi impacto en la

historia Negro". Todos los que deseen realizar están invitados a participar. Toda la familia y

amigos están invitados a asistir.

El personal Morris Jeff agradece la continua participación de la familia y los amigos de la

escuela. Haces grandes ideas vienen a la vida y se bene�cian de nuestra comunidad escolar.

Inscribirse como voluntario o para donar comida / bebida.

Feria de Libros y Días de los Abuelos Anual

A R T S  /  A R T E S

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

https://www.signupgenius.com/go/9040E48A8A62CA1F49-myppoetry
https://mailchi.mp/1f0fba4129c2/pelican-press-april-19-3245523?e=e5533f0316
https://mailchi.mp/1f0fba4129c2/pelican-press-april-19-3245523?e=e5533f0316


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

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!

https://www.scholastic.com/bf/morrisjeffcommunityschool1
https://www.signupgenius.com/go/508044DAAAF23A4F85-book
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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.

 

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

Lunes, 27 de enero vs Landry Walker - La�tte Greenway - 16:00

Jueves, 30 de enero @ Thomas Jefferson - Estadio Jeff West - 16:00

Fútbol femenino

Martes, 28 de enero @ Edna Karr - LaSalle Park - 16:00

Baloncesto masculino

Martes, 28 de enero @ St. Charles Católica - St Charles Católica SA - 17:00

Jueves, 30 de enero vs Sur Plaquemine - MJHS Gimnasio - 17:00

AT H L E T I C S  /  D E P O R T E S
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Viernes, 31 de enero vs St. Martins - Ecole Classique - 17:00

Baloncesto femenino

Lunes, 27 de enero @ McGehee - MJHS Gimnasio - 17:00

Martes, 28 de enero @ St. Charles Católica - St Charles Católica SA - 17:00

Jueves, 30 de enero @ Newman - Newman - 17:00

Viernes, 31 de enero @ Crescent City - Crescent City Cristiano - 17:00

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.

 

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

C O M M U N I T Y  /  L A  C O M U N I D A D

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