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

Black History Month is being celebrated in a big way at Morris

Jeff with outstanding performances of "My Black is NOLA" by

our elementary and middle school students, the Middle School

Poetry Slam last week, and today's High School Black History

Presentation.  I want to thank our talented staff members who

gave of their time after school and on weekends to ensure our

students had these opportunities to pay tribute to the rich

heritage of our African American community here in New

Orleans and beyond.  These experiences are unforgettable in

the lives of our students as they live out the stories of those who have come before us to

blaze paths of freedom and opportunity and to remind all of us of the gifts and sacri�ces of

those who struggled to ensure a place like Morris Jeff can thrive in our community.  

El Mes de la Historia Negra se celebra a lo grande en Morris Jeff con actuaciones destacadas de "My

Black is NOLA" por nuestros estudiantes de primaria y intermedia, elPoetry Slam de la escuela

intermedia, y la Presentación de la Historia Negra por la escuela secundaria de hoy. Quiero dar las

gracias a nuestros miembros del personal talentoso que dieron de su tiempo después de la escuela y

los �nes de semana para asegurar que nuestros estudiantes tuvieron estas oportunidades para

rendir homenaje a la rica herencia de nuestra comunidad afroamericana aquí en Nueva Orleáns y

más allá. Estas experiencias son inolvidables en la vida de nuestros estudiantes, ya que viven fuera

de las historias de aquellos que nos han precedido para arder caminos de la libertad y la oportunidad

y recordar a todos nosotros de los dones y sacri�cios de los que luchaban para asegurar un lugar

como Morris Jeff puede prosperar en nuestra comunidad.

I am pleased to announce and offer my congratulations to Mr. Ryan Ruyle for recently

completing his Educational Leadership Certi�cation, which changes his title to Principal of
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the Middle School. Mr. Ruyle has been leading and directing the Middle School since its

inception. His completion of this certi�cation comes after years of hard work and dedication

to getting the job done and his perseverance has paid off. 

Tengo el placer de anunciar y ofrecer mis felicitaciones al Sr. Ryan Ruyle para completar

recientemente su certi�cación de Liderazgo Educativo, que cambia su título al Director de la escuela

intermedia. El Sr. Ruyle ha sido líder y dirigido la Escuela Intermedia desde sus inicios. Su �nalización

de esta certi�cación se produce después de años de trabajo duro y la dedicación a la realización del

trabajo y su perseverancia ha dado sus frutos.

With Mardi Gras parades currently underway, please be safe on the streets and encourage

your children to stay close to you or in touch via their phones when they are with friends.  

Con la llegada de los de�les de Mardi Gras, por favor este seguro en las calles y anime a sus hijos a

permanecer cerca de usted o en contacto a través de sus teléfonos cuando están con amigos.

And have a Happy Valentine's Day!

Y que tengan un día de San Valentín feliz!

La Feria de Primavera camiseta Revelado
Felicitaciones a la estudiante Gabby Slate del segundo

grado, la ganador de la Feria de Primavera 2020 concurso

de diseño camisa! Un agradecimiento especial al Sr. Dennis

Ward para coordinar el concurso.

Orden — Las camisas son ahora disponible para pre-

ordenar. La primera ronda de camisas será entregado y

están disponibles para los estudiantes para llevar a la

escuela el viernes, 20 de marzo. Se pre�ere pedidos en línea, pero unos formularios de

pedidos de papel serán enviados a casa en las carpetas de los estudiantes de primaria.

Recuerde — la Feria de Primavera es un evento de diversión familiar celebrada en el Campus

López el sábado, 4 de abril de 11 am hasta las 3 pm. ¡Guarda la fecha!

Salida temprana el 20 de febrero
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https://drive.google.com/file/d/1aVDfybb5l1_SBHl_dtYZHIxcKvSlxkxJ/view?usp=sharing
https://morris-jeff-family-partnership.square.site/


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.

 

Reclamar artículos perdidos y encontrados antes
de las vacaciones
Los padres de Morris Jeff viene una vez a la semana para organizar los artículos perdidos y

dejados por los estudiantes de todo el campus de Lopez. Por favor, compruebe el colgador en

la cafetería y reclamar sus objetos personales antes de la pausa carnaval. Todos los artículos

que quedan en el "Lost & Found" en 2/21 serán donados a una tienda de ahorro local o el

canje uniforme! Organizado por la MJFP, el canje uniforme es un gabinete en la cafetería

López donde los uniformes usados/donados son disponibles para cualquiera que los necesite.

Anuarios de venta!
El Anuario está en venta para todas las familias de Morris Jeff! Se pueden hacer pedidos en

línea o a través de las o�cinas de la escuela. Anuarios cuestan $ 35.  
Cómo comprar

En línea haciendo clic aquí

El pago (efectivo o cheque a nombre de Jostens) puede ser presentada a la o�cina de la

escuela (a la atención de: Sra. Evans, asesor del anuario)

Los anuarios serán entregados en mayo antes de �nales de año. Reserva su anuario hoy!
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Horario de Desfiles de la Banda Pelícano
Apoyar el des�le de la banda Jeff Morris del pelícano en la ruta del des�le!

Domingo, 16 de febrero - Cofradía Barkus

Martes, Feb. 18 - Krewe de UNO

Jueves 20 de febrero - Krewe de complejos escolares

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.

 

Exposición del PEP
En el quinto grado, el último año del Programa de la Escuela Primaria (PEP), estudiantes y

profesores co-crean una unidad extendida y profunda conocida como la exposición del PEP.

Los estudiantes presentarán sus proyectos que se ocupan de temas actuales de importancia

local y mundial. Usted se sorprenderá por los temas y la investigación a fondo!  

Cuando: Viernes, 4 de marzo de 5:00-6:30 pm  

Los padres del PEP en menores grados—especialmente si usted es nuevo en Morris Jeff—esta

es una gran oportunidad de ver algo de lo que hace Morris Jeff y el plan de estudios del

Bachillerato Internacional, tan diferente de otras escuelas y lo que sus hijos van a hacer
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cuando terminan PEP. Los estudiantes de quinto grado han estado trabajando muy duro,

reuniendo sus conocimientos y prácticas del IB en una forma que muestra sus habilidades de

pensamiento, de investigación y de comunicación independientes.

Recompensa para la Asistencia en la Escuela
Intermedia
En la escuela intermedia, el nivel de grado con la asistencia diaria promedio más alto en un

trimestre gana un día de ropa casua. En el segundo trimestre, los grados 6 a 8 fueron atadas a

97%. Todos los estudiantes de la intermedia son bienvenidos a vestirse con ropa casual el

jueves, 20 de febrero, seguiendo a las reglas para el Día Sin Uniforme.

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!

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
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PYP STEM Awards / PEP Premios de CTIM
Congratulations to the following K-5 students who were nominated by a teacher for

exemplifying STEM (Science, Technology, Engineering and Math) practices!

Felicitaciones a los siguientes estudiantes de K-5 que fueron nominados por un profesor para

ejempli�car prácticas de CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)! 

Each child will receive a pin and be recognized at Morning Meeting on Wednesday, February

19. We hope that family and friends will join us in celebrating these achievements!

Cada niño recibirá un pin y será reconocido en la reunión de la mañana del miércoles, 19 de febrero.

Nos esperamos que la familia y amigos se unen a nosotros en la celebración de estos logros!

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.

Balanced

We build our brains, body and our spirit.

Equilibrados

Fortalecemos nuestros cerebros, cuerpos y

nuestros espíritus.

Pre-K

Brown: Nathaly Trujillo

Duet: Zander Wooten

Theriot: Kody Barnes

Weddle: Lola Champagne

 
Kindergarten

2nd Grade

Jones: Emmanuel Steinvorth

Loveland: Kohler Chrestman

Rice: Wyatt Armour 

 
3rd Grade

COMPLETE LIST / LISTA COMPLETA
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Flagge: Robert Dugars

Hinds: Joseph Zepeda

Mitchell: Poppy LaSalle

Money: Amir Tobias

Scott: Braylyn Taylor 

 
1st Grade

Bell: Hannah Winkler

Byrne: Lucy Kottemann

Frezel: Trinidad and Tobago

Torres: Thomas Davis

Frazier: Isabella Castrillo

Gann: Keiron Isaac

Gibboni: Frank Gomez

 
4th Grade

Hubacek: Isaiah Campbell

Posey: Makhi Dilbert 

Weis: Lathan White

 
5th Grade

Larson: Elias Ahmed

Mipro: Allen Dixon

Tuttle: Brenay James

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

This week we recognize the team of teachers who led the

Black History Month Performance as our Balanced staff

members of the week! Ms. Kristen Pate and Ms. Paulette

Flagge led the team which included Ms. Michaela Gibboni,

Ms. Khaliyah Frazier, and Ms. Kelli Gann. This team devoted

their own time to working with students to script,

choreograph, and design the performance. Their work brought

important African-Americans from New Orleans to our stage

through drama, dance, and song. The talents and abilities of

these teachers and students were showcased through all

aspects of this performance. Thank you so much for your hard

work and dedication!

Esta semana reconocemos el equipo de profesores quien dirigieron la actuación del Mes de la

Historia Negra como nuestros miembros del personal equilibrado de la semana! La Sra Kristen Pate

y la Sra Paulette Flagge llevaron al equipo que incluía la Sra. Michaela Gibboni, la Sra. Khaliyah

Frazier, y la Sra. Kelli Gann. Este equipo dedicaban su tiempo a trabajar con los estudiantes para

escribir, coreógrafear, y diseñar la actuación entera. Su trabajo trajo importantes afroamericanos de

Nueva Orleans a nuestro escenario a través del teatro, la danza y el canto. Los talentos y habilidades

de estos profesores y estudiantes fueron mostrados a través de todos los aspectos de esta actuación.

Muchas gracias por su arduo trabajo y dedicación!



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!

Thinkers

I think critically through complex problems

and create reasoned solutions.

Pensadores

Pienso críticamente a través de problemas

complejos y crear soluciones razonadas.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Avonta is a thinker because she never �inches when faced

with complex problems. Her hard work in her classes allowed

her to take 7th grade math as a 6th grader. She applies this

concept to her school work and her relationships with peers.

She is considerate in how she responds in class because she

thinks before she speaks.  

Avonta es una pensadora porque ella nunca se estrecha cuando se

enfrentan a problemas complejos. Su trabajo duro en sus clases le

permitió tomar matemáticas 7º grado como estudiante de 6to grado. Ella se aplica este concepto a

su trabajo escolar y sus relaciones con sus compañeros. Ella es considerada en cómo responde en

clase porque piensa antes de hablar.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Renata is a thinker. She challenges herself in her classes. In

science class, she thinks through complex problems and

provides evidence to support her ideas. Renata’s hard work

and diligence in the classroom earned her a spot on the A/B

Academic Honor Roll and the Study Skills Honor Roll. 

Renata es una pensadora. Ella desafía a sí misma en sus clases. En

la clase de ciencias, ella piensa a través de problemas complejos y

proporciona evidencia para apoyar sus ideas. trabajo duro y la

diligencia de Renata en el aula le valió un lugar en el A / B honor académico y habilidades de estudio

del cuadro de honor.

Year 3: Grade 8 / Año 3: Grado 8



Carl thinks carefully about his actions. He enjoys challenges

that stretch his capacity to reason and problem-solve, and he

actively seeks out puzzles that will allow him to continue his

growth. His hard work has earned him a spot on the A

Academic Honor Roll and the Study Skills Honor Roll.

Carl piensa cuidadosamente acerca de sus acciones. Él disfruta de

los desafíos que se extienden a su capacidad de razonar y resolver

problemas, y busca activamente rompecabezas que le permitan

continuar su crecimiento. Su trabajo le ha ganado un lugar en A

honor académico y habilidades de estudio del cuadro de honor.

Staff Member / Miembro de la Personal

Ms. Holmes is our Thinker staff member of the week. Ms.

Holmes models for and pushes her students to be Thinkers in

7th grade Social Studies. In her class, students are expected to

provide claims and evidence for their claims. She also regularly

asks students to give each other feedback to improve their

learning. These practices have led to great improvements in

students' skills on Social Studies tasks. As a staff member, Ms.

Holmes regularly re�ects on her teaching practices, asks for

feedback from others and implements new strategies. Ms.

Holmes is our �rst staff member that is a graduate of the IB

Diploma Programme!

La Sra Holmes es nuestro miembro del personal pensador de la semana. La Sra Holmes empuja a sus

estudiantes para que sean pensadores en estudios sociales séptimo grado. En su clase, los

estudiantes deben proporcionar alegaciones y las pruebas de sus a�rmaciones. También pide a los

estudiantes regularmente para dar y recibir retroalimentación para mejorar su aprendizaje. Estas

prácticas han dado lugar a grandes mejoras en las habilidades de los estudiantes en las tareas de

estudios sociales. Como miembro del personal, la Sra Holmes re�eja regularmente en sus prácticas

de enseñanza, pide retroalimentación de los demás e implementos nuevas estrategias. La Sra

Holmes es nuestro primer miembro del personal que se graduó del Programa del Diploma del IB!

 

¡GUAUU! La Feria del Libro Superaba la Meta
Las ventas de la Feria del Libro superaron el año pasado en un 14%! Nuestro objetivo era la

venta de 2.352 artículos / libros y la asistencia a la feria del libro entusiasmo llevó a la venta

de 3.940 artículos / libros! Este éxito no sería posible sin cada uno de ustedes - voluntarios,

padres, maestros, abuelos y estudiantes! No es de extrañar que nuestros estudiantes son tan
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ávidos lectores; el amor por los libros y la biblioteca es

evidente!

El ganador del sorteo de noche de la familia es la familia

Seefeldt! Felicitaciones por ganar el juego de libro de noche de

la familia Scholastic! Gracias a todas las familias que asistieron

noche familiar de este año.

El nivel de grado que tenía el más alto nivel de donaciones para la monedita desafío de este

año fue el 1er grado! Los estudiantes de primer grado podrán disfrutar de una �esta de

galletas pronto y cada maestra de 1er grado (Sra. Bell, Sra. Byrne, la Sra Frezel, y la Sra Torres)

eligió un libro gratis para su aula.

No puedo esperar a volver a hacerlo el año que viene y ver todo el nuevo y excitante

Scholastic Books, mercancía y, por supuesto, todos ustedes! Gracias por su apoyo de la

biblioteca usted.

 

Softbol de los grados 5 - 8
Es la temporada de softbol de nuevo! Las prácticas comenzarán después de las vacaciones de

Mardi Gras. Haga clic aquí para más información.

Audiciones del Béisbol para la Escuela Intermedia
Las audiciones de béisbol para la escuela intermedia tomará lugar por las siguientes fechas.

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

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

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.

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