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Su Apoyo es Invaluable!
¡Gracias a todos los voluntarios que dedicaban horas de

tiempo para preparar, deshacer, y trabajar en nuestra fabulosa

feria de libros Scholastic! Gracias también a los abuelos, los

padres y los estudiantes que optaron por apoyar a la biblioteca

por las compras en la feria del libro. Morris Jeff es uno de los

mayores clientes de Scholastic en la zona y todo lo que se debe

al espíritu de la comunidad y el cuidado que tenemos para

nuestra escuela y hermosa biblioteca. Incluso Clifford disfrutó de venir a la feria del libro!

Nos veremos de nuevo el próximo año!

 

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

E D I C I Ó N  E S PA Ñ O L A

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

https://mailchi.mp/49bbdab96b20/pelican-press-april-19-3245583?e=1576309b4e


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.

La Escuela Secundaria Comparte el Amor con
Candygrams
El Consejo Estudiante de secundaria patrocina Candygrams para su entrega el 13 de febrero.

Se anima a los estudiantes a comprar una muestra de afecto de un amigo o miembro del

personal. Los padres estan invitados de enviar a su hijo con un poco de dinero para enviar una

muestra a un miembro del personal que ha hecho un gran esfuerzo para que su hijo o familiar.

Los órdenes serán tomadas durante los almuerzos y comienzan el viernes 7 de febrero en el

patio. Los estudiantes pueden pagar en efectivo, y pueden incluir una mensaje de "AA/Desde"

o envialo como anónimo.

 
EN VENTA AHORA

Piruletas con una pequeña etiqueta - 50 centavos

Rosa de Tela - $ 1

Pequeña caja de bombones de Elmer - $ 1.50

Caja de Chocolate y Rosa de Tela - $ 2.00

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.

 

https://mcusercontent.com/c3fbee365668df02ce67e05de/files/ac4c125f-fa31-4e78-b521-a1085f41bea2/Candygram_Rose_Order_Form.pdf


Reunion Familiar para la Escuela Intermedia
Los padres y tutores de los estudiantes de la intermedia están invitados a unirse al Sr. Ruyle,

Director de la Escuela Intermedia, el jueves 13 de febrero a partir de las 5: 30-6: 30 PM en la

biblioteca López. Los asistentes podrán aprender más acerca de la escuela intermedia,

conocer a otros padres de la escuela intermedia y tener la oportunidad de hacer preguntas.

Esperamos que se asista. Los estudiantes no están obligados a asistir, pero son bienvenidos.

Día de Ropa Casual para la Escuela Secundaria
Los estudiantes pueden vestirse con ropa casual el 14 de febrero, seguiendo a las reglas y

expectativas normales con el uso de ropa. Debe vestirese:

Con ropa temática del Mes de la Historia Negro y nuestra producción estudiantial; o

Con ropa temática del Día de San Valentín.
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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.

Producción de la Escuela Secundaria de la Historia
Negra
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 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.

Salida temprana el 20 de febrero
Todos los estudiantes de Morris Jeff en los dos campus saldrán UNA HORA más temprano el

https://www.morrisjeffschool.org/wp-content/uploads/2019/05/MS-Uniform-and-Dress-Code-Updated-for-2019-2020-English.Espanol.pdf


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.

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

PYP Students of the Week / PEP Estudiantes de la
Semana
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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.

Risk-Takers

We try new things with courage.

Audaces

Intentamos cosas nuevas con coraje.

Pre-K

Brown: Whyatt Jamison

Duet: Tavia Mattox

Theriot: Kendall Gardner

Weddle: Khi Washington

 
Kindergarten

Flagge: Jeanne Marie Batiste

Hinds: Ethan Williams

Mitchell: Joshua Orozco

Money: Tallulah Bouyales

Scott: Nixon Mathieu

 
1st Grade

Bell: Elijah Seefeldt

Byrne: Liam Barr

Frezel: Alison Zepeda

Torres: Emily Pena

2nd Grade

Jones: London Hinton

Loveland: Kingston Temple

Rice: Madison Okegbe

 
3rd Grade

Frazier: Drew Fridge

Gann: Liana Vaughn

Gibboni: Karelyn Perez-Lopez

 
4th Grade

Hubacek: Sam Spera

Posey: Denali Walter

Weis: Maya Blair

 
5th Grade

Larson: Michael Dubuclet

Mipro: Rene Parlow

Tuttle: Ciera Williams

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

Ms. Naana Frezel, Ms. Sherry Gordon, and Ms. Betsy Weis

are the PYP Staff Members of the Week for being Risk-Takers.

The full IB description for Risk-Taker includes approaching

uncertainty with determination and working cooperatively to

explore new ideas and innovative strategies. Risk-Takers are

resourceful and resilient in the face of challenges and change.

Ms. Frezel, Ms. Gordon, and Ms. Weis have embodied this

attribute as members of the PYP SWIFT Team. Their voices have been valuable and

appreciated by all. Thank you to these staff members for exploring and envisioning

possibilities with courage.



La Sra. Naana Frezel, la Sra. Sherry Gordon, y la Sra. Betsy Weis son las miembras del personal de

la Semana el la PEP por ser Audaces. La descripción completa del IB para la persona audaz incluye

enfocar la incertidumbre con determinación y trabajar de manera cooperativo para explorar nuevas

ideas y estrategias innovadoras. Los audaces son ingeniosos y resistente en la cara de desafíos y

cambio. La Sra. Frezel, la Sra. Gordon, y la Sra. Weis han realizado la presente atributo como

miembros del equipo de SWIFT PEP. Sus voces han sido valiosa y apreciada por todos. Gracias a

estos miembros del personal para explorar e imaginar posibilidades con valor.

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!

Principled

I work and behave with integrity, honesty

and pride.

Intregros

Trabajo y me comporto con integridad,

honestidad y orgullo.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Persephone E. is a principled student because she is ef�cient

when getting to work, is always on time when reporting to

class, and is considerate of her classmates by following

directions and not wasting instructional time.

Persephone E. es una estudiante integra porque ella es e�ciente

cuando trabaja, es siempre a tiempo al informar a la clase, y es

considerante con sus compañeros de clase siguiendo las

instrucciones y no perder el tiempo de instrucción.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

James A. de�nes principled because he acts with integrity and honesty with a strong sense of

fairness, justice, and respect for the dignity of the individual, groups and communities. As



slavery and the Civil War were discussed in Individuals &

Societies class, he demonstrated the highest level of respect

and sensitivity to the topic. He has always been a model

student for his classmates.

James A. de�ne ser integro porque actúa con integridad y

honestidad con un fuerte sentido de la equidad, la justicia y el

respeto a la dignidad de las personas, grupos y comunidades. Como

la esclavitud y la Guerra Civil fueron discutidos en la clase de

Individuos y Sociedades, demostró un alto nivel de respeto y

sensibilidad hacia el tema. Siempre ha sido un estudiante modelo

para sus compañeros de clase.

Year 3: Grade 8 / Año 3: Grado 8

Troy B. is our Principled student in eighth grade. Troy takes

pride in his school work. He always gives full effort in

assignments regardless of dif�culty. Troy has clear goals and

aspirations, and his actions align with those aspirations. Troy

can be trusted to do what is right and his actions propel him

toward his aspirations. 

Troy B. es nuestro estudiante integro en el octavo grado. Troy se

enorgullece de su trabajo escolar. Él siempre da pleno esfuerzo en

las tareas independientemente de di�cultad. Troy tiene metas y

aspiraciones claras, y sus acciones son coherentes con las aspiraciones. Se puede con�ar con�ar en

Troy para hacer lo que es correcto y sus acciones lo impulsan hacia sus aspiraciones.

Staff Member / Miembro de la Personal

Mr. Key exempli�es Principled for our staff and students in the

middle school. Mr. Key communicates in empathetic, patient

and honest ways to his students. He takes time to get to know

students and listens to their needs. Mr. Key takes pride in his

students’ successes and takes time to highlight their academic

and behavioral growth. His work has led to improved learning

for his Language and Literature students. And, as a coach, his

caring spirit has brought two Boys Basketball championship

trophies for the 6th and 8th grade teams.

El Sr. Key ejempli�ca Integro para nuestro personal y los

estudiantes de la escuela media. El Sr. Key comunica en formas empáticos, pacientes y honestas con

sus estudiantes. Toma tiempo para llegar a conocer a los estudiantes y escucha a sus necesidades. El

Sr. Key se enorgullece de los éxitos de sus estudiantes y toma tiempo para reconocer su crecimiento

académico y de comportamiento. Su trabajo ha dado lugar a un mejor aprendizaje para sus alumnos



de Lengua y Literatura. Y, como entrenador, su espíritu solidario ha traído dos trofeos del

campeonato de baloncesto masculino de los equipos de 6º y 8º grado.

 

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
Baloncesto masculino

Miércoles, 12 de febrero vs Cohen - MJHS - 5pm - distrito torneo de primera ronda

Viernes y Sábado, 14-15 de febrero, distrito torneo @ Newman - TBD

 Baloncesto femenino

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

Audiciones para el Softball Femenina

De lunes a miércoles, 10 a 12 de febrero - reportanse al vestuario atlético con el

equipo
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Se Anuncia las Actuaciones para la Feria de
Primavera
¡Reserva lla fecha! La Feria de Primavera de Morris Jeff es el sábado, 4 de abril de 11a.m. - 3

p.m.. Es un gran día de diversión para todos! Usted puede esperar unas actuaciones en el

patio cubierto por los estudiantes de Pre-K, Kinder, y quinto grado, y por la Banda Pelícana de

Morris Jeff. El horariose publicará en las próximas semanas.

¡De regreso por demanda popular! El escenario de "Community" estará en la calle Cleveland

en frente de la escuela. Las presentaciones incluyen una demostración de �amenco, karaoke

(nuevo este año!), Y Los Pelicanos (nuestro banda de los padres). Ver el Pelican Press y

señalización digital para obtener más 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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