Queridas familias,
¡La Asociacion de Padres y Profesores (PTA por sus siglas en Ingles) de la New York Harbor School (NYHS) se
complace en dar la bienvenida a su familia a la New York Harbor School, Clase de 2022!
Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para presentarnos. Somos los co-presidentes de la PTA, Lissa Wolfe y Nan
Richardson. El hijastro de Lissa esta entrando en su tercer año de estudios y esta inscrito en Sistemas de Tecnología
Marítima (Marine Systems Technology) CTE. Hasta el momento, ha disfrutado de su experiencia en NYHS y aprecia
muchísimo a sus profesores. No solo es un estudiante de NYHS, también es un voluntario. Él estaría encantado de
darle un recorrido por la escuela La hija de Nan, Isabelle, también es un estudiante de tercer año y esta estudiando
Investigación en Biología Marina (Marine Biology) CTE(?). Ella estaría feliz de compartir sus experiencias y
consejos para estudiantes de primer año en NYHS.
Toda los estudios sobre el tema indican que los padres comprometidos con la educación de sus hijos son clave
para el éxito de un niño en la escuela. Por lo tanto, esperamos que se convierta en un miembro activo de nuestra
PTA y participe en las asambleas mensuales. Las asambleas de la PTA tienen lugar el tercer martes de cada mes en
las facilidades de The Urban Assembly School of Business for Young Women (La Escuela de Negocios para Mujeres
Jóvenes de la Asamblea Urbana), ubicada en 81 New Street, NYC, cafetería del quinto piso, de 6-8 de la noche. Este
año (por días festivos) hay dos cambios de fecha, así que tenga en cuenta que nuestra primera asamblea será el
lunes 17 de septiembre, de 6 a 8 de la noche, y en febrero sera el 12 de febrero (el segundo martes). Nuestras
fechas de asamblea de 2018-2019 del PTA de NYHS seran:
Lunes, 17 de Septiembre
Martes, 12 de Febrero (segundo Martes)
Martes, 16 de Octubre
Martes, 19 de Marzo
Martes, 20 de Noviembre
Martes,16 de Abril
Martes, 21 de Mayo
Martes, 18 de Diciembre
Martes, 22 de Enero
Martes, 18 de Junio
Las asambleas de la PTA de NYHS brindan información valiosa, que incluye un informe mensual de nuestro
director, Jeff Chetirko, presentaciones interesantes de oradores externos sobre temas tales como pasantías y
preparación universitaria, concientización sobre el peligro de las drogas, uso inteligente de las redes sociales y la
participación en el Proyecto Billion Oyster (Billion Oyster Project). Además, abogamos por los recursos necesarios
para que nuestros niños tengan éxito, y organizamos eventos para toda la comunidad de NYHS.
Aprovechamos esta oportunidad para invitarlo a la primera actividad familiar el domingo 30 de septiembre, de 12 a 4
de la tarde. La PTA, junto con el Comité de Gardenes y Sustenabilidad de NYHS, serán los anfitriones del Festival
de la Cosecha (HARVEST FESTIVAL), un festival de encuentro y bienvenida con música, comida y diversión,
incluyendo juegos divertidos, y comida incluyendo: pasta de pesto gratis y té de menta hecho con hierbas de nuestro
jardín; cómo hacer tus propias bolas de semillas y jabón orgánico para lavar; lecciones de cómo compostar; y mucho
más. Habrá presentaciones sobre nuestro jardín hermoso y productivo, como aplicar hábitos de la sostenibilidad en la
vida cotidiana, visitas privadas guiadadas gratuitas de Governor's Island, y un padre de ex alumnos hablando de su
apicultura urbana y la elaboración de miel.
¡Bienvenido a la comunidad de NYHS! Esperamos verlos en nuestras asambleas mensuales de PTA.
Con gusto,
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