New York Harbor School PTA Minutes
enero 23, 2019, @ 6:00 pm | Meeting called to order by Lissa Wolfe

Especial bienvenida a los padres hispanos, con traductores, con empanadas caseras por Raquel Morales y Aqua
de Jamaica por Nan Richardson
En Asistencia

Board Members: Nan Richardson Co-President; Lissa Wolfe, Co-President; Theresa Jordan, Vice-President;
Georgia Stefanidis, Co-Fundraising Chairperson; Susan Tobias, Aquaculture Parent; Bill Seery, Marine Biology
Parent; Penelope Clarke-May, Marine Biology Parent; Schanequa Knight, Senior Parent; Emma Acker,
Freshman Parent; Ellen Dobbyn-Blackmore, Marine Policy Parent; Lisa Edstrom, MST Parent
Absent Board Members: Michele Lardou, Co-Treasurer; Kelly Vilar, Aquaculture Parent; Raquel Morales, MST
Parent;; Nancy Usiatynski, Ocean Engineering Parent; Marjike Briggs, Professional Diving Parent; Liana Huth,
Professional Diving Parent; Sabita Arjune, Vessel Operations; Sunita Woodcheke, Vessel Operations; Kathleen
Daniel, Freshman Parent; Pam Bailey, Senior Parent; Marge Richards, Recording Secretary, Susan Bailey, Ocean
Engineering
Harbor Leadership: Dr. Jeff Chetirko, Principal; Aneal Helms, Assistant Principal
Absent Harbor Leadership Ronni Ettinger, Parent Coordinator

Aprobacion de las Actas____________________________________________________________________________________________

Aprobación de las actas modificadas de noviembre y diciembre, que ahora se publicarán en el sitio web. Susan
Tobias se movió para aprobar; Teresa Jordan la secundó.
Orador Invitado

Jessica Cuevas, consejero de la universidad, discutió preguntas frecuentes sobre la universidad. Las preguntas
incluyeron:
¿A cuántas universidades debes postularte? la mayoría aplica de 8 a 12.
¿Qué tan temprano para empezar? Empezar ahora. Jessica enviará el calendario de la junta de la universidad.
¿Tienes un perfil escolar? Sí. Es un perfil de dos páginas en nuestra escuela que se envía con cada solicitud.
¿Cómo te enteraste de las universidades? Los estudiantes usan Naviance, una herramienta web para la
preparación universitaria, la exploración de carreras y el seguimiento académico. Los estudiantes pueden
configurar una cuenta utilizando su identificación de estudiante para el nombre de usuario y la fecha de
nacimiento como la contraseña. Urban Assembly cubre los gastos de la cuenta.
¿Saben las universidades que los estudiantes tienen IEP cuando solicitas el ingreso? No.
¿Es el ACT mejor para los IEP que el SAT? Tal vez. Es más sencillo, menos complicado. Ella aconseja tomar
ambos y ver cuál te gusta más.
Jessica para comenzar reuniones uno a uno con estudiantes de 11º grado. Pueden crear aplicaciones
universitarias comunes este año y estar listos para postularse a principios del último año. Hay una ventaja de
aplicar temprano. Los espectadores de la aplicación son nuevos y hay dinero disponible para becas. Tres
formas de aplicar: decisión regular, acción temprana y decisión temprana. La decisión temprana es vinculante.
Informes del Tesorero

Tenemos $ 29,948.54 en Wells Fargo y $ 5083.19 en Paypal por un total de $ 30,031.73. Los gastos
totalizaron $ 12, 827.83, de los cuales $ 10,000 fueron para el viaje a la universidad. Susan Tobias se movió
para aprobar; Bill Seery la secundó. El informe fue aprobado.
Informes del Comité

Recaudación de fondos: Recolección de zapatillas de deporte: Georgia recibió 10 cajas de zapatillas hasta
ahora de un padre que trabaja para Fila con más por venir. Hemos tenido una buena participación en el BMB y
en la escuela. Los niños deben marcar sus nombres en los zapatos para que puedan obtener crédito por sus
donaciones. Recibimos un dólar por par de zapatos por donación y diez centavos por zapato reciclado
destruido. Fecha límite 8 de febrero. Profesores también interesados en donar. Celebración del solsticio de
verano Sábado, 22 de junio en asociación con RIDE: Susan Tobias informó sobre el carnaval del paseo. La
tirolina al lado de la escuela nos está donando 300 boletos para una barbacoa, música, juegos y paseos.
Oyster Classic — Registro del 1 de febrero para amigos y familiares $ 25 por persona. Comenzará a armar
una lista para los comités. Nan trabajará ser la niña del agua; ella necesita un padre de segundo año o un
estudiante de primer año para ayudar. Teresa Jordan llamará a la gente del bar Kind nuevamente por
donaciones. El 9 de junio es la fecha de la carrera.
Tenemos $ 29,948.54 en Wells Fargo y $ 5083.19 en Paypal por un total de $ 30,031.73. Los gastos
totalizaron $ 12, 827.83, de los cuales $ 10,000 fueron para el viaje a la universidad. Susan Tobias se movió
para aprobar; Bill Seery la secundó. El informe fue aprobado.
SEC: todavía trabajando en el espacio para el fondo temporal. Un padre preguntó si alguien había solicitado
una reunión con la confianza de Governors Island. Las reuniones de PEP están llegando. Nan enviará
información. Necesitamos asistir y hacerle saber al DOE que estamos en el mismo lugar que el año pasado. En
ninguna parte, sin espacio, sin gimnasio, sin piscina.
El PTA se reunió y saluda: tuvimos una buena participación en la primera reunión en Staten Island. El
representante del alcalde asistió. Hemos sido invitados a la oficina del presidente del condado de Brooklyn,
Eric Adams, para la próxima reunión. Esperamos una fuerte participación. Mirando la primera semana de
marzo para la reunión. También mirando fechas en Bronx y Queens
Comunidad —Teresa anunció que llegaron las camisetas. El precio es de $ 20 cada una para manga larga y
corta. Están disponibles en reuniones o en el sitio web de la PTA. Alentamos a todos a usar sus camisas
cuando asistan a reuniones de PEP y actividades similares. Los paraguas vendrán en marzo. Biología marina:
Mauricio está tratando de obtener dinero para un viaje a la Escuela de la isla en las Bahamas. El costo sería de
$ 45K para 15 niños. Estamos pensando en cómo podríamos ayudar a subvencionar.
Acuicultura: también interesado en un viaje a la Escuela de la isla y hacer un blog y camisetas
Ingeniería oceánica: armar un logotipo para camisetas
Política marina: logotipo diseñado para HOODIES. También están creando un blog. Rob establece asignaciones
de crédito extra para el contenido.
Freshman: la fiesta de bolos para estudiantes de primer año y padres se llevará a cabo el 10 de febrero en
Frames bowling (Ninth Avenue y 40th St.). $ 25 entradas.
Seniors: ¡Schanequa informó que hemos conformado que la graduación se llevará a cabo en la isla! Ronni está
confirmando la configuración. Se ha iniciado el grupo de correo electrónico de padres de clase superior.
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Póngase en contacto con Schanequa para ser añadido. La reunión de personas mayores se llevará a cabo el 7
de febrero para discutir lo que las personas mayores desean obtener de este año. Los estamos alentando a
recaudar fondos para subsidiar a los adultos mayores que no pueden pagar los eventos.
El Informe del Director

•

•

El informe del director de Jeff — SAT y PSAT se publicará el 27 de marzo. Es un desafío debido a
todos los alojamientos, tiempo extra y habitaciones adicionales necesarias. Necesitamos a todos los
maestros que podamos para ayudar con eso. Solíamos enviar a los adultos mayores en viajes, pero a
los miles de personas les cuesta hacerlo, en su lugar, sugerimos que no sea un día de instrucción para
todos, excepto los estudiantes que toman el examen. El 91% de los profesores está de acuerdo.
PTA aprobado por unanimidad.

Sigiuente Junta

Martes 12 de febrero de 2019.
Ubicación: 81 Nueva cafetería de la quinta planta de St. a las 6:00 pm
La moción para terminar la sesión se hizo a las 7:30 pm ya que no se otorgó el permiso para el espacio, así
que tuvimos que irnos temprano, y se aprobó por unanimidad.
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