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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! Los estudiantes deben reinscribirse

para regresar a Morris Jeff para el año escolar 2020-2021.

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.

Sea Consciente: La Asistencia es muy Importante
para el Progreso hacía la Graduación
La ley de Louisiana dispone que el estudiante este presente durante no menos de 7,515

minutos por cada unidad de estudio. Si el estudiante no está, él no recibirá crédito por el

curso independientemente del grado académico obtenido.

Por favor, tenga en cuenta que el grado académico obtenido en los cursos en los que el

estudiante no ha estado presente durante su�ciente tiempo será reemplazado por una

cali�cación de “F” si el estudiante no se recupera minutos de instrucción. Los estudiantes de

la secundaria de Morris Jeff pueden tener no más de 6 ausencias injusti�cadas en un curso

(Un día A o B) y aún así obtener un grado académico superior a "F" Por favor apoye a su

estudiante a estar presente y a tiempo todos los días, y llevar una excusa veri�cable a la

o�cina o Sra. Schully si cree que una ausencia puede cali�car para excusado.
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Salida temprana el 20 de febrero
Todos los estudiantes de Morris Jeff en los dos campus 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.

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.

Producción de la Escuela Secundaria de la Historia
Negra
Debido a la lluvia, pospusimos el evento. Por favor, únase a nosotros el 14 de febrero, 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
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de Morris Jeff High School acompañara la audiencia a pie de nuestro centro comunitario para

crear y disfrutar de una producción inolvidable.

2020 Programa de Historia Negra
El tema de este año "My Black is NOLA" presentará bailes, canciones y obras de teatro sobre

personas conocidas y poco conocidas de Nueva Orleans que han dejado su huella en la

historia. ¡Nuestros estudiantes han estado trabajando duro desde diciembre y están listos

para brillar! Únase a nosotros el miércoles 12 de febrero a las 7:45 a.m. durante la reunión

matutina del PEP y a las 6:00 p.m. para una presentación encore en el gimnasio del campus de

López. Ingrese en S. Rendon para la presentación de la noche. Morris Jeff les da la bienvenida

a familiares, amigos e invitados.

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 AHORA!

Candygrams y rosas para la venta
!!!
¡Muéstrale a alguien que te importa! Por SOLO $ 2, puede

ayudar a los alumnos de octavo grado de Morris Jeff a

recaudar dinero para su viaje de clase a San Antonio en mayo.

Envíe su pedido de Candygram y rosas antes del martes 11 de

febrero a la tienda de la escuela en el primer piso o en el

escritorio del tercer piso. Se entregarán candygrams y rosas a

los estudiantes y al personal el día de San Valentín. Todos los

ingresos bene�cian a los estudiantes que asisten al viaje.

 

Endymion Aparcamiento 2020
A usar el aparcamiento para el des�le Endymion? Aperitivos y bebidas? O un baño limpio?

Morris Jeff Community School está ofreciendo estacionamiento, bebidas, baños limpios y el

sábado, 22 de de febrero de comenzar a las 10 horas de Endymion! Todas las ganancias

ayudan a enviar a nuestros estudiantes de 8º grado a San Antonio, en mayo!

aparcamiento fuera de la calle -limited: $50 - Aparcamiento es el primer llegado,

primer servido. Aparcamiento incluye 2 sin límite de pasos baño!

Ilimitado el baño Pass (sin estacionamiento): $5

Una Tiempo Baño uso (sin estacionamiento): $1

https://docs.google.com/document/d/1yb7xNwWyfYH_OmJX8rYSl44jh8kHkxx9AUZbCruivtE/edit?usp=sharing
https://mcusercontent.com/c3fbee365668df02ce67e05de/files/ac4c125f-fa31-4e78-b521-a1085f41bea2/Candygram_Rose_Order_Form.pdf


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.

Communicators
We speak and act in kind and peaceful

ways.

Buenas comunicadores
Hablamos y actuamos en forma amables y

pací�cos.

Pre-K
Brown: Dayri Rodriguez

Duet: Natalie Xec-Hernandez

Theriot: Demi Mabens 

Weddle: Fallon Holmes

 
Kindergarten
Flagge: Deiron Gonzalez

Hinds: Skye Borges

2nd Grade
Jones: Evan Schilecci

Loveland: Jacob Matthews

Rice: Bria Johnson

 
3rd Grade
Frazier: Troy McMahon

Gann: Maddox Peyton 
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Mitchell: Jayceon Johnson

Money: Kingston Blake

Scott: Mitzi Cruz

 
1st Grade
Bell: Andrew Martinez

Byrne: Ibrahim Ahmed

Frezel: Valerie Alvarez

Torres: Geno Williams

Gibboni: Ruby Gick

 
4th Grade
Hubacek: Dom Singleton

Posey: Quinn Dempsey

Weis: Jalie Monge

 
5th Grade
Larson: Kennedy Lawson

Mipro: Kellen Shelly

Tuttle: Sadie Castillo

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

Ms. Amber Kent is our Communicator Staff Member of the Week. Ms. Kent is intenti

her communication with students, colleagues and families. She

communicates her academic and behavioral expectations to

students with clarity and kindness. She takes initiative to

communicate with families through multiple means. Ms. Kent

works with her Spanish team colleagues to develop engaging,

creative, and substantial units and lessons for her students.

Ms. Kent is always professional, open to new ideas, and

thoughtful in her work. We are grateful for Ms. Kent! 

La Sra Amber Kent es nuestra Comunicador de la Semana. La Sra

Kent es intencional en su comunicación con los estudiantes,

colegas y familias. Ella comunica sus expectativas académicas y de comportamiento a los

estudiantes con claridad y amabilidad. Ella toma la iniciativa para comunicarse con las familias a

través de múltiples medios. La Sra Kent trabaja con sus colegas del equipo español para desarrollar

unidades y lecciones atractivas, creativas, y sustanciales para sus estudiantes. La Sra Kent es

siempre profesional, abierto a nuevas ideas, y considerado en su trabajo. Estamos muy agradecidos

por la Sra Kent!

Felicitaciones al estudiante de 10º
grado, Nyla Williams!
Nyla Williams participó en el "Trust Your Crazy Ideas

Challenge" con Junior Achievement. Ella fue una de las otras

2.500 estudiantes de la escuela secundaria en la área de

Nueva Orleans quien lanzó la idea a Junior Achievement y su

equipo fue seleccionado como semi�nalista. Su equipo está

trabajando en su paso grande a la actualidad el 13 de marzo

2020 para una oportunidad por hasta $ 15.000 en becas.

Felicitaciones a Nyla y le deseamos buena suerte!
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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
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

Puede ver la tienda en línea o conseguir una billetera electrónica para su hijo

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
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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

Asegúrese de que su hijo no pierde dinero en el camino a la escuela—el monedero

electrónico es como una tarjeta de débito virtual para su hijo que usted controla. Usted

indique la cantidad que su hijo puede gastar y no hay ningun intercambio de dinero físico. Los

fondos no utilizados son enviados de nuevo a usted. Asegúrese de que su hijo no pierda

dinero en el camino a la escuela! Visite nuestro sitio web para organizar esta nueva

característica para su comprador.

Como novedad este año: pasar por la Feria del Libro para la Noche Familiar el viernes, 5 de

febrero después de la escuela de 3:45 - 6PM. Todas las familias que asisten pueden entrar

en el sorteo para un kit de Scholastic. El ganador no necesita estar presente. ¡Espero verte

allí!

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
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Anuncios Atléticos MJHS
Fútbol masculino

Anuncio de los playoffs: miércoles, 5 de febrero

Baloncesto masculino

Martes, 4 de febrero vs Cohen - Clark Gym - 6 pm

Jueves, 6 de febrero @ Fisher HS - Fisher HS - 5 pm

Viernes, 7 de febrero vs Einstein.- Clark Gym - 5 pm

Baloncesto femenino

Jueves, 6 de febrero @ Fisher HS - Fisher HS - 5 pm

Feria de Primavera el 4 de Abril de 2020
Guarda la fecha para la Feria de Primavera de Morris Jeff. Necesitamos su ayuda para hacer

de este un gran evento! Estamos añadiendo nuevos juegos y buscando la siguiente:

1. Un congelador eléctrico de helado que podría ser utilizado para el día o un contacto

con un camión de helados que donaría tiempo / ganancias

2. Un juego de Karaoke del iPad (con equipo y micrófonos) para una nueva área de

karaoke especial

3. Unos voluntarios para refrescar y construir nuevos juegos / actividades. Algunos

necesitan reparaciones y algunos serán hechos / pintados durante un día de trabajo

después de la Feria Carnaval. Si usted puede ayudar, póngase en contacto con

feria@morrisjeffschool.org.

Estamos encantados de lanzar el diseño 2020 camiseta pronto! Ver el Pelican Press y

volantes para solicitar información.

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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