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Medio Día para la Escuela Secundaria el 17 de
Marzo
La escuela secundaria saldrá a las 12:00 PM el martes 17 de marzo. Los estudiantes de 11 °

grado tomarán el examen PSAT. Las rutas del autobús escolar se ejecutarán a las 12:00 p.m.

Se ofrecerá almuerzo en bolsa a todos los estudiantes antes de salir de la escuela.

Tenga en cuenta: Algunos evaluadores de ACT con acomodaciones de tiempo extendido de

un día serán liberados cuando el estudiante complete la prueba. No se permitirá a estos

estudiantes a ponerse en contacto con su padre / madre a través del teléfono o el texto para

recoger.

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
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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!

 

Exámenes Trimestrales de la Escuela Secundaria
Tenga en cuenta el calendario de exámenes trimestrales de su estudiante de la escuela

secundaria! Los exámenes trimestrales valen 15% de la cali�cación trimestral en cada curso.

Los estudiantes necesitan priorizar tiempo y esfuerzo para preparar bien!

 
EL HORARIO

Martes 3 de marzo - Dia de reseña para los exámenes

Miércoles 4 de marzo - Dia de reseña para los exámenes

Jue 5 de marzo - EXAMEN 1A y EXAMEN 3A

Vie 6 de marzo - EXAMEN 2B y EXAMEN 4B

Lun 7 de marzo - EXAMEN 2A y EXAMEN 4A

Martes 8 de marzo - EXAMEN 1B y EXAMEN 3B

Miércoles 11 de marzo - Exámenes de maquillaje y pruebas provisionales en línea para

estudiantes de Álgebra 1 y Geometría

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)
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Los anuarios serán entregados en mayo antes de �nales de año. Reserva su anuario hoy!

Pescado Frito Anual de MJFP
Únase a nosotros para la fritura de pescado MJFP anual los

siguientes viernes: 13 de marzo de 20 y 27. Todos los ingresos

apoyan Morris Jeff atletismo. Mostrar su orgullo de pelícano y

disfrutar de un delicioso pescado frito de oro cocinado a la

perfección!

Plato de adultos - $ 10 incluye dos piezas de pescado, 3

lados y una rebanada de pan francés.

Plato de niño - $ 6 incluye una pieza de pescado, 2 lados

y una rebanada de pan francés.

Plato vegetariano - $ 5 incluye 3 lados y una rebanada

de pan francés.

Lados - macarrones con queso, judías verdes y col.

** Pescado al horno está disponible bajo petición. Solamente para comer en la cafeteria/para

llevar. **

Los pre-pedidos en línea estarán disponible. Los pre-pedidos en línea deben ser colocados por

los jueves a las 17:00 y recogidos por los viernes a las 17:00. Órdenes de 10 o más pueden ser

entregados a petición.

Lugar del evento: Morris Escuela de la Comunidad Jeff - 211 S. López, Nola 70119

¡Ayudanos tener una Feria exitosa! ¡Te
necesitamos!
No es demasiado tarde para unirse al equipo de plani�cación

de la Feria! Todos los tipos de voluntarios se necesitan - los que

pueden trabajar desde su casa y los que pueden reunirse con

los demás. Si usted tiene voluntad, talento, habilidad, o el

tiempo libre para ofrecer, por favor contacto

feria@morrisjeffschool.org para contribuir a esta celebración

de diversión grati�cante para nuestra escuela!

¡Estamos emocionados de conocerte! ¡Todos son bienvenidos! Sólo presentarse en

cualquiera de las siguientes:

Reunión para la Plani�cación: 3 de marzo de 5:30 - 7:00 pm, Second Line Brewery
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Día de trabajo (para construir y actualizar los juegos): 8 de marzo de 10 am - 4 pm.,

Campus Lopez

Reunión para la Plani�cación: 16 de marzo de 5:30 - 7:00 pm, Second Line Brewery

Día de Vestimenta Casual de la Escuala Secundaria
Los estudiantes pueden vestir con ropa casual el 13 de marzo para una celebración temprana

Día de San Patricio. Verde será el color destacado, enérgico y accesorios día del St. Patty son

bienvenidos, siempre y cuando los estudiantes se adhieren a las reglas y las expectativas

habituales.

Por favor nota: 17mo de marzo (real Día de San Patricio) es los Juniors día toman el examen

ACT aquí en el campus, para que los estudiantes deben estar preparados para un día

enfocado académicamente, por dormir lo su�ciente la noche anterior, tener un desayuno

saludable, y el uso de uniforme completo.

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

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. 

 



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!

Balanced

I show leadership by developing

intellectually, physically, and emotionally.

Equilibrados

Muestro el liderazgo mediante el

desarrollo intelectual, física y

emocionalmente.

Year 1: Grade 6 / Año 1: Grado 6

Kingston exhibits the attribute of Balanced during classes and

on the basketball court. He uses kind words and actions, gets

along with peers, and works well collaboratively on academic

tasks and projects. Kingston is thoughtful to check in with

peers if they seem upset and recognizes how important his

contribution to a class is in order for the class to be successful.

Kingston presenta el atributo de equilibrado durante las clases y en

la cancha de baloncesto. Utiliza palabras y acciones amables, se

lleva bien con sus compañeros, y funciona bien en colaboración en tareas y proyectos académicos.

Kingston es re�exivo para comprobar con sus compañeros si parecen molestos y reconoce la

importancia de su contribución a una clase es para que la clase sea un éxito.

Year 2: Grade 7 / Año 2: Grado 7

Bobby is a leader in the classroom and on the �eld. Bobby represents Morris Jeff with pride

as a member of the Pelican band, the �ag football team and the soccer team. In the classroom,

Bobby always pushes himself to do his best. In science class, Bobby actively seeks ways to

increase his knowledge. In spite of long practices and a busy game schedule, Bobby managed

to improve his grades from the �rst quarter.
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Bobby es un líder en el aula y en el campo. Bobby representa Morris

Jeff con orgullo como un miembro de la banda de pelícano, el

equipo de fútbol de la bandera y el equipo de fútbol. En el aula,

Bobby siempre empuja a sí mismo de hacer lo mejor. En la clase de

ciencias, Bobby busca activamente maneras de aumentar su

conocimiento. A pesar de las prácticas largas y un calendario de

partidos ocupado, Bobby logró mejorar sus cali�caciones del primer

trimestre.

Year 3: Grade 8 / Año 3: Grado 8

Nyla demonstrates Balanced by being a leader in the class and

on sports teams. She holds her classmates accountable during

class and encourages them to work hard. Her high academic

habits contributed to her being on the AB Honor Roll (only 1

B!) and the Study Skills Honor Roll. She was an integral part of

the girls’ volleyball team. Even when she had to sit out due to

injury, she still came to practice and cheered on her teammates

during games.

Nyla demuestra equilibrada por ser una lídera en la clase y en los equipos deportivos. Ella tiene

estandardes altos para sus compañeros de clase durante la clase y les anima a trabajar duro. Sus

altas hábitos académicos contribuyeron a su estar en el cuadro de honor AB (sólo 1 B!) Y la Técnicas

de estudio de Honor. Ella era una parte integral del equipo de voleibol de las chicas. Incluso cuando

tuvo que sentarse debido a una lesión, todavía llegó a la práctica y animaba a sus compañeros de

equipo durante los partidos.

Staff Member / Miembro de la Personal

Mr. Jestin Moorehead is our Balanced staff member of the

week. Mr. Moorehead leads in many ways at our middle school.

Mr. Moorehead is the Middle Years Programme Coordinator,

Grades 6-8. He designs professional development for Units of

Inquiry and coaches our teachers how to best implement the

International Baccalaureate framework while teaching Science

and Design to 6th graders. In addition, Mr. Moorehead leads

our Girls Basketball team which was our league’s runner up

this year, as a coach. He is a favorite among students, past and

present.

El Sr. Jestin Moorehead es nuestro miembro del personal Equilibrado de la semana. El Sr. Moorehead

conduce en muchos aspectos de nuestra escuela intermedia. El Sr. Moorehead es el Coordinador del

Programa de los Años Intermedios, grados 6-8. Él diseña el desarrollo profesional de Unidades de



Investigación y entrena nuestros maestros cómo implementar mejor el marco del Bachillerato

Internacional, mientras que enseñan de la ciencia y el diseño a 6º grado. Además, el Sr. Moorehead

lleva nuestro equipo de baloncesto femenino, que fue segundo de nuestra liga este año, como

entrenador. Él es uno de los favoritos entre los estudiantes, pasados   y presentes.

 

Club de Viaje de la Escuela Secundaria: Winter
Wonderland Viaje a Quebec
El Club de Viaje de la Escuela Secundaria está de gira por la

ciudades de Quebec y Montreal durante las vacaciones de

carnaval. Este lenguaje, la cultura y el tur invernal de aventura

deportiva se llenará de 5 días de actividades. Los estudiantes

visitarán un hotel de hielo, prácticarán frances en su visita a los

restaurantes canadienses franceses tradicionales, girarán la

ciudad antigua de Quebec y Montreal, visitarán un museo de

arqueología de clase mundial, explorarán una ciudad

subterranea y un centro comercial, irán en trineos tirados por

perros, esquí alpino e incluso ir de carreras de trineo a los pies

de un castillo francés! Les deseamos un gran viaje. Sabemos que representarán a Morris Jeff y

nuestra ciudad!

 

Por favor, devuelve los libros a la biblioteca!
Los estudiantes que tienen libros atrasados   de la biblioteca

serán enviados a casa con un aviso en papel rosada con

informacion sobre el libro y la tarifa. Por favor, revise la

mochila de su hijo o las carpetas de la escuela. Si se encuentra

y devuelva el libro, no hay ningún cargo. La biblioteca no cobra

por los libros vencidos, sólo perdidos. Gracias por ayudarnos a

mantener nuestra colección de la biblioteca intacto!

 

Softbol de los grados 5 - 8
Es la temporada de softbol de nuevo! Las prácticas comenzarán después de las vacaciones de
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Mardi Gras. Haga clic aquí para 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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