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

Thanks to everyone who came out for our Holiday Band

Concert and our Winter Holiday Performances this week!  We

appreciate your support and are so very proud of your

children and our teachers for their hard work. 

Gracias a todos los que vinieron a nuestro Concert Band

vacaciones de invierno y nuestra Actuaciones de vacaciones esta

semana! Agradecemos su apoyo y estamos muy orgullosos de sus

hijos y nuestros profesores por su afán.

I hope you all have a wonderful, safe, happy holiday season.  I am forever grateful to be your

school leader. 

Yo espero que todos tengan unas vacaciones maravillosas, seguros, y felices. Estoy eternamente

agradecido de ser el líder de su escuela.

Classes will resume on Tuesday, January 7, 2020.

Las clases se reanudarán el martes 7 de enero de, año 2020.

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A



Los Estudiantes Regresan el Martes
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.

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.

Fin del Segundo Trimestre
El segundo trimestre académico de nuestro año escolar termina el viernes, 20 de diciembre.

Todo el trabajo del estudiante debe ser entregado a los maestros antes de esta fecha.

Mientras que los maestros calculan las cali�caciones para los informes, el Portal Powerschool
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cierra el Segundo Trimestre y hace disponible el Tercer Trimestre para los estudiantes y las

familias. Las cartas de cali�caciones están disponibles para su recogida en la Noche de

Cali�caciones, el 22 de enero. Las notas del Segundo Trimestre en Powerschool se vuelven a

habilitar una semana después de la Noche de Cali�caciones.

El Portal de powerSchool Jeff Morris esta disponible para todos los padres para controlar la

asistencia de sus hijos y el progreso academico durane todo el ano. Se puede acceder a el en

morrisjeffschool.powerschool.com desde cualquier navegador o desde la aplicacion

Powerschool. Los estudiantes en los grados 6-11 son capaces de acceder al portal para

realizar un seguimiento de sus propias cali�caciones y el progreso. Si necesita ayuda para el

acceso al Web, visite nuestro sitio web o habla con Crystal Daspit.

Gracias por Apoyar Nuestra Escuela
Para la Comunidad de Morris Jeff: Gracias por tu apoyo generoso a nuestra comunidad en el

año 2019. Debido a ustedes, hemos recaudado más de $100,000! Todos y cada dólar

recaudado apoya a los estudiantes, el personal, los profesores y toda la comunidad. Todos

ustedes son impresionantes. Gracias a todos ustedes, los estudiantes continuaron a ser

ofrecido una educación que es una fuente de libertad y posibilidad. ¡Felices vacaciones!

Con un cordial saludo,

Julie

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.

 

Venta de Tamales y Pizza
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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.

 

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.

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!

Caring Solidario

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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I make a positive difference in the world

through my careful studies and action.

Hago una diferencia positiva en el mundo a

través de mis estudios y medidas

cuidadosas.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Bola is a caring student as evidenced through her passion for

equality for all. She eloquently shared her thoughts on her

summative for Language and Literature class. She is a caring

activist and we are excited to have her at MJCS this year!

Bola es una estudiante solidaria como se evidencia a través de su

pasión por la igualdad para todos. Ella elocuentemente compartió

sus pensamientos sobre su sumativa en el clase de la Lengua y la

Literatura. Ella es una activista solidaria y estamos muy contentos

de tenerla como estudiante de Morris Jeff este año!

 

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Psevynn works hard in her classes and is kind to other

students. She exudes perseverance and con�dence when

faced with a challenging task in class. Her hard work landed

her on the 1st Quarter Academic and Study Skills Honor roll.

Not only does she care about her own work, but she makes it a

point to help the community of students around her. Psevynn

has taken a newly enrolled student under her wing by helping

her through assignments in each class and translating when

needed.

Psevynn trabaja duro en sus clases y es amable con otros estudiantes. Ella exuda la perseverancia y

la con�anza cuando se enfrentan a una tarea difícil en la clase. Su trabajo la llevó a conseguir en el

rollo académicas y del rollo de honor para sus Habilidades de Estudios en 1er trimestre. No sólo se

preocupan por su propio trabajo, pero ella hace que sea un punto para ayudar a la comunidad de

estudiantes a su alrededor. Psevynn ha tomado un estudiante recién inscrito bajo su ala, ayudando a

ella a través de las tareas en cada clase y traducir cuando sea necesario.

Year 3: Grade 8 / Año 3: Grado 8

Easton tries his best to encourage his teammates and classmates when they have dif�culties

in class. He always checks in on people who look like they are having a rough day. Easton took

it upon himself to �nd a projector for Mrs. Nelson’s class when her projector went out. He

always has a smile on his face and he gives a good laugh to anyone he encounters.



Easton hace todo lo posible para alentar a sus compañeros de

equipo y compañeros de clase cuando tienen di�cultades en la

clase. Siempre comprueba en las personas que parecen que están

teniendo un mal día. Easton se encargó de encontrar un proyector

para la clase de Mrs. Nelson cuando su proyector se apagó. Siempre

tiene una sonrisa en su cara y le da una buena risa a cualquier

persona que se encuentra.

Staff Member / Miembro de la Personal

Ms. Offray is our Caring staff member of the week. Ms. O sees

all students in the middle school as her students. She builds

supportive relationships with the students she teaches and

the students she coaches for Cheerleading. Ms. O takes the

time to check in with students throughout the school day to

make sure they are doing okay. When a student is in need, she

does whatever she can to help.

La Sra. Offray es nuestra miembra del personal Solidaria de la

semana. Sra. O ve a todos los estudiantes de la escuela intermedia

como sus alumnos. Ella construye relaciones de apoyo con los estudiantes que ella enseña y los

alumnos que ella entrena para las porristas. Sra. O se toma el tiempo para llegar con los estudiantes

durante el día escolar para asegurarse de que están haciendo bien. Cuando un estudiante está en la

necesidad, ella hace todo lo que pueda para ayudar.

 

Guarda la Fecha!
Exposición de Arte presentado por los estudiantes de los grados PK4 a 8vo

El 22 de enero, 2020

3:30-6:30 PM

Gimnasio del Campus Lopez
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Estudiantes de Morris Jeff Nombrados para el
LMEA Banda de Honor
El sábado pasado, miembros de la banda de octavo grado, Ava Hymel y Hannah Nides,

audicionaron para entrar a la Asociación de Educadores de Música de Louisiana (LMEA) del

Distrito VI Jr. High Banda de Honor. Ellas compitieron contra estudiantes de 7º a 9º de las

escuelas públicas y privadas en las parroquias de Orleans, Plaquemines, Jefferson y St.

Bernard. Ambas señoritas fueron invitadas a unirse al conjunto con Hannah ganando primera

silla! Morris Jeff era la única escuela de acceso abierto en Orleans Parish para ganar puntos

en la banda de honor. Ava que toca la �auta y Hannah el oboe , van a ensayar la literatura de

banda avanzada y actuar en un concierto el 19 de enero en la Universidad de Tulane.

 

Iniciar el nuevo año bien....
...Mediante la devolución de libros de la biblioteca! Tenga en

busca los avisos de vencimiento enviado a casa con su

estudiante esta semana. Nosotros no cobramos por libros

vencidos, sólo perdidos. La política de la biblioteca es que no

se puede sacar libros hasta que las tarifas están pagados y/o

devueltos. Si un libro perdido es pagado, y luego encontrado

más tarde y regresó, todo el dinero es reembolsado menos un

cargo de $2.00. Si usted tiene alguna preocupación o

preguntas sobre la cuenta de su hijo, no dude en ponerse en

contacto con la Sra Blaum al 373-6258 ext. 25886. Estaré feliz de ayudar. Agradezco su

apoyo de la biblioteca y todos los esfuerzos para mantener la colección intacta. Les deseo un

descanso maravilloso - Nos vemos en 2020!

 

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.
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Anuncios Atléticos MJHS
Fútbol masculino

El lunes, 6 de enero @ Bonnabel - Joe Yenni Stadium- 4:00 pm

El miércoles, 8 de enero @ Brother Martin JV - Brother Martin HS - 3:30 pm

El jueves, 9 de enero @ McMain - TBD - 5:30 pm

Fútbol femenino

El jueves, 9 enero @ McMain - TBD - 4:00 pm

Baloncesto masculino

El lunes, 3 de enero @ Thomas Jefferson - TJHS - 5:30 pm

El jueves, 9 de enero vs Livingston - MJHS Gimnasio- 5:00 pm

Baloncesto femenino

El lunes, 13 de enero vs St Katherine Drexel - MJHS Gimnasio - 5:00 pm

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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