
6 March/Marzo 2020

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

I know that all of us are concerned about the Coronavirus

(COVID-19) and I am enclosing this letter that was sent to all

Morris Jeff families earlier this week, outlining steps that the

school is taking towards prevention of contagious diseases,

including COVID-19, here at Morris Jeff.  

Yo sé que todos están preocupados por el coronavirus (COVID-19)

y le adjunto esta carta que fue enviado a todas las familias Morris

Jeff a principios de esta semana, delineando los pasos que la

escuela está tomando hacia prevención de enfermedades contagiosas, incluyendo COVID-19, aquí

en Morris Jeff.

Be assured that our school is following the protocol set by the Center for Disease Control and

Prevention (CDC), the New Orleans Health Department, the Louisiana Department of

Education, and NOLA Public Schools in our prevention plan and communication to families.  If

we �nd ourselves needing to move into a preparation phase (for potential school closure or

quarantine) we will follow the protocols established by these organizations.

Estar seguro de que nuestra escuela está siguiendo el protocolo establecido por los Centros para el

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud de Nueva Orleans, el

Departamento de Educación de Louisiana, y las Escuelas Públicas de NOLA en nuestro plan de

prevención y comunicación a las familias. Si nos encontramos necesidad de pasar a una fase de

preparación (para el cierre de la escuela o el potencial de cuarentena) vamos a seguir los protocolos

establecidos por estas organizaciones.

Next week we will be meeting with the New Orleans Health Department to learn more about
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COVID-19 and develop plans to respond to any potential cases.  All attendees will be

provided with draft sample plans for responding to COVID-19 and other respiratory illnesses.

 

La próxima semana nos encontraremos con el Departamento de Salud de Nueva Orleans para

aprender más sobre COVID-19 y desarrollar planes para responder a todos los casos posibles. A

todos los asistentes se les proporcionará los proyectos de planes de muestreo para responder a

COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.

In the meantime, please follow the CDC’s Handwashing guides and assist your children in

following these guidelines as well.  Our campuses are stocked with soap, paper towels, hand

sanitizers, and anti-bacterial wipes for surfaces. Our custodial vendors have sent us a list of

expectations from their plans to ensure that both school sites are cleaned thoroughly every

day (including doorknobs, stair rails, and common areas of the school).  

Mientras tanto, por favor, siga las pautas de lavado de manos los CDC  y ayudar a sus hijos en el

seguimiento de estas directrices también. Nuestros campus están provistos de jabón, toallas de

papel, los desinfectantes de manos y toallitas antibacterianas de super�cies. Nuestros proveedores

de custodia nos han enviado una lista de las expectativas de sus planes para asegurar que ambas

escuelas se limpian a fondo todos los días (incluidos los pomos de las puertas, barandas de escaleras,

y las áreas comunes de la escuela).

We remain diligent and prepared, while implementing all preventative measures available to

us at this time. Thank you for your continued support of our staff and our school.

Seguimos siendo diligente y preparado, mientras que la aplicación de todas las medidas preventivas

disponibles para nosotros en este momento. Gracias por su continuo apoyo de nuestro personal y

nuestra escuela.

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 de las 3:00-

6:00pm. 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.

https://www.cdc.gov/handwashing/
https://mcusercontent.com/c3fbee365668df02ce67e05de/images/08627e17-2a21-4f8d-9b55-4b47d3fb72c6.png


** 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

Se Necesitan Patrocinios para la Feria
La Feria de Primavera es el 4 de abril, de 11-3 en el Campus

López. ¡Los padres voluntarios están trabajando duro para

planear un evento de la comunidad increíble y te necesitamos!

¡La Feria necesita patrocinadores! ¿Es dueño de un negocio o

conoce un negocio que podría apoyar a nuestra Feria? Los

fondos recaudados van hacia un patio de recreo para nuestra

escuela. Descargue la información de patrocinio aquí.

¡Las camisas del decimo Aniversario de la Feria este año están disponibles para pre-ordenar

ahora—en línea y por formulario en papel!

 

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

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

estudiantes de Álgebra 1 y Geometría

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

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.

 

Yoga de Niños que beneficia a Morris Jeff!
Kristi Jacobs-Stanley, instructora certi�cada de "Kidding Around Yoga," conducirá una sesión

de yoga de una hora con 20 niños. Los participantes deben ser de 4-10 años de edad y no

tienen que ser estudiantes Morris Jeff. Todos los participantes que hacen un pago son

bienvenidos.

Fecha: Sábado, 18 de abril de 2020

Hora: 10:00 am

Lugar: Campus Lopez de Morris Jeff

E V E N T S  /  E V E N T O S

https://tinyurl.com/renm84c
https://mailchi.mp/2d19ef74bf3a/pelican-press-april-19-3245699?e=1576309b4e


Para reservar el lugar de su hijo, visita www.morrisjeffschool.org/make-a-gift. Hacer un

regalo $20.00 por cada niño y escribe "Yoga Kids" en la sección de comentarios. Gracias,

Kristi, para apoyar a nuestra escuela de esta manera única!

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.

 

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.

Caring Solidarios
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We take care of ourselves, each other, and

our school.

Cuidamos de nosotros mismos, unos a

otros, y nuestra escuela.

Pre-K
Brown: Laila Sylve

Duet: Dorian Foy

Theriot: Abbey Kottemann

Weddle: Rowan Robinson

 
Kindergarten
Flagge: Juan Andino

Hinds: Josiah Jordan

Mitchell: Cashmere Jolly

Money: Eliza Lore

Scott: Kevin McDonald

 
1st Grade
Bell: Maurlaya Brown

Byrne: Hambly Lopez

Frezel: Delila Smith

Torres: Legend Bickham

2nd Grade
Jones: Akailis Weathersby

Loveland: Moriah Bates

Rice: Triniti Drummond

 
3rd Grade
Frazier: Marli Ezeb

Gann: Kia Foster & 

Josie Armour

Gibboni: Britteny Palacios

 
4th Grade
Hubacek: Jaxon Purgal

Posey: Lollimae Coleman

Weis: Adriannah Barnes

 
5th Grade
Larson: Heaven Givens

Mipro: Logan Dillon

Tuttle: none listed

PYP Staff Members of the Week / PEP Personal de
la Semana
Our PYP Exhibition Mentors are our caring staff members of the week for their commitment

to service and making a difference in the lives of our 5th grade students throughout the

inquiry process. Mentors helped students investigate their real-life issues, brainstorm ideas

for student action, and prepare for presentations.  The team of Exhibition Mentors consisted

of about 40 school staff members from all over our building who took time out of their

schedules to coach and guide students on their inquiries. Exhibition could not happen without

our caring mentors. Thank you! 

Nuestros mentores de la Exhibicion del PEP son nuestros miembros del personal de cuidado de la

semana por su compromiso con el servicio y hacer una diferencia en las vidas de nuestros

estudiantes de 5º grado en todo el proceso de investigación. Los mentores ayudan a los estudiantes

investigan sus problemas de la vida real, una lluvia de ideas para la acción de los estudiantes, y se

preparan para las presentaciones. El equipo de mentores Exposición consistió en cerca de 40

miembros del personal escolar de todo el edi�cio que tomaron tiempo de sus horarios para entrenar

y guiar a los estudiantes en sus investigaciones. Exposición no podría suceder sin nuestros mentores

de cuidado. ¡Gracias!

 



La biblioteca de López extraña sus libros
atrasados!
Por favor, ayudar a su hijo a recordar para devolver los libro de

la biblioteca a tiempo! Si ellos no han terminado en la fecha

prevista, se puede renovar por más tiempo. Animamos a las

familias a elegir un lugar designado en el hogar para almacenar

los libros, mientras que los controles de salida. Esto puede ser

una estantería designado o en una mesita de noche. O bien,

mantener libros de la biblioteca en la mochila del niño cuando

no están en uso podría evitar que los artículos que se pierdan.

La biblioteca no cobra por los libros atrasados, únicos perdidos

o dañados. Gracias por ayudarnos a mantener nuestra

colección de la biblioteca en crecimiento e intacto que; y, por supuesto, por su apoyo a

nuestra biblioteca de la escuela hermosa.

Feria del Libro de la Escuela Secundaria
La Sra. Nadeau se complace en anunciar la primera Feria del

Libro de la Escuela Secundaria el 31 de marzo al 3 de abril en el

campus de Clark. Durante la Noche de Informe de

Cali�caciones, de 3:00-5:45pm, pase por la biblioteca para un

evento especial que incluye juegos y sorteos de premios!

 

Se Necesitan Voluntarios para los Fritos de
Pescado
Es la época del año conocido como los Viernes de Pescado Frito y necesitamos los padres, la

familia y amigos para ayudar a vender y servir cenas, preparadas por WatchDOGS 13 de

marzo, 20 y 27. Soporte Morris Jeff y disfrutar da' mejor pescado frito en la ciudad! Todos los

voluntarios tienen que �rmar en la o�cina principal y �rmar al �nal del turno. Este es un

evento agradable para los chicos, por lo que los niños pueden disfrutar de la cena, mientras

que usted es voluntario.

Venta de Pasteles del Día de San Patricio

L I B R A R Y  /  B I B L I O T E C A
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Cead Milla Failte / ¡Cien Mil Bienvenidas! Por favor, únase a

nosotros para nuestro primer Frito de Pescado el viernes 13 de

marzo. Este vesta de pasteles para el día de San Patricio se

extenderá desde 3:00-6:00pm. ¿Te gusta barmbrack, bollos y

magdalenas? Entonces venga a unirse en la cafetería Morris

Jeff López por un poco de música irlandesa y tal vez una baile!

Si desea ayudar con productos horneados o vender en este

divertido evento, favor de registrar aquí.

Detalles para dejar las donaciones: Antonieta será en la

cafetería López el viernes por la mañana de 7: 30- 8:15 AM y las 3: 00-4: 00 PM para recibir

donaciones.

 

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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