12 de febrero minutos de la PTA
Informe de los tesoreros: Lissa Wolfe y Barbara Behen configuraron nuestra nueva
cuenta de Chase. Tenemos un saldo de $ 31,197 en el banco y PayPal a partir del
2/9/19. $ 9,895.53 en donaciones de AHOD hasta la fecha. Lissa también tiene una
recaudación de fondos de cumpleaños de Facebook para AHOD; $ 300 ganados hasta
ahora con la meta de $ 1,000.
Comité de personas mayores: Schanequa Knight dice que se celebró una reunión con
personas de la tercera edad para revisar los requisitos de graduación, cuotas de
personas mayores, eventos y recaudación de fondos. Las ideas para la recaudación de
fondos incluyen la venta de alimentos en el almuerzo, posiblemente incluso al público
cuando la isla se abra de nuevo. Los estudiantes seleccionaron a Tanisha Swift como
orador de graduación. Ella es una alumna de Harbor School que trabaja para BOP. La
fecha de graduación es el 24 de junio a las 11 am en la isla. Habrá un llamado para
voluntarios para el día.
Comité de la SEC: Theresa Jordan explica que fuimos a la reunión del PEP y hablamos.
La canciller Carranza estuvo allí y se comprometió a visitar la escuela. La vicecanciller
Karen Goldmark para organizar la reunión. Mayo. Necesito que la gente vaya a la
reunión de PEP y recuérdele al canciller que venga: obtenga 20 padres e hijos y
camisetas de Harbor School.
Nan Richardson solicita fondos de capital a presidentes de ciudades. $ 50,000
necesarios para la actualización de los sistemas eléctricos para el centro MAST. Planee
pedir $ 10K por presidente del condado. Techo también está goteando. Jim Malone
trabajando con nosotros para que un contratista aprobado lo arregle.
Comité de sostenibilidad: Nan Richardson dice que Jeff no quiere que hagamos
máquinas expendedoras en caso de que las futuras PTA no las mantengan. Podemos
obtener tres fuentes de botellas de agua por $ 15,000, luego podemos deshacernos de
la máquina expendedora de botellas de agua de plástico. Alimentos escolares que
empujan hacia atrás en los platos. Dicen que tomarán demasiado manejo para tratar
con ellos. Nancy Usiatynski ofrece a ayudar.
Comité de ex alumnos: Ian McGrath y Franklin Okumu están contactando a los
directores de CTE para obtener listas de ex alumnos.
Comité de estudiantes de primer año: Emma Acker informa que el evento de bolos se
llevó a cabo el sábado en los bolos de Frames. 26 personas vinieron de los cinco
condados. Todos lo pasamos muy bien y disfrutamos conocer a compañeros y padres.
Marea de primavera: informes de Lissa Todos los padres son alentados a venir. Los
precios de los boletos son de $ 30 por persona, dos por $ 50, tres o más de $ 20 cada

uno. Ningún padre será rechazado si eso es demasiado. La ubicación es el muelle 66 en
la parte posterior del muelle en un área cubierta. La fecha es miércoles, 1 de mayo de 6
PM a 9 PM. Es la primera vez que se inicia una subasta silenciosa en línea el 5 de abril.
Solicite donaciones a la subasta del cuerpo general de padres. Se necesitarán
voluntarios. Después de investigar varias soluciones de subasta, el comité seleccionó
Clickbid como nuestra mejor opción. El costo de $ 1,395 cubre cuatro eventos por año e
incluye software de licitación móvil, venta de boletos, tablas de clasificación y
asistencia. Organismo general aprobó el gasto.
Oyster Classic: Pam Bailey informa que la inscripción se realizó el 1 de febrero. Los
precios suben el 3 de marzo. 18 corredores se inscribieron ya fuera de la escuela. Tener
un estudiante universitario trabajando en el sitio web. Nueva camiseta diseñada,
ambulancia reservada, nueva compañía de carreras seleccionada. Necesita ayuda con
los medios de comunicación. Se necesitarán voluntarios pre y post evento. El evento se
llevará a cabo el domingo 9 de junio. Recaudamos $ 16,000 el año pasado. Buscando
un patrocinador para la camiseta. $ 25 para inscribirse. Publicaremos carteles más cerca
del evento. 367 inscripciones el año pasado; Con el objetivo de 150 más este año.
Evento de buceo: todo organizado por estudiantes, incluida la subasta silenciosa.
Donación sugerida de $ 30. Recaudador de fondos para el viaje a las Bahamas.
También para mantener el soporte vital rápido. Se lleva a cabo en Melville Gallery y
South Street Seaport de 4:30 a 7:30.
Orador invitado sobre la intimidación Apoyos de comportamiento positivos / justicia
restaurativa: Joshua Houston presentó las técnicas que usa su escuela. Utilizan la
mediación de adulto a alumno, la mediación de igual a igual y el programa Leader in
Me. Los círculos restaurativos incluyen solo la víctima, el delincuente y la comunidad.
Peer to peer a menudo más eficaz. Mediación celebrada a la hora del almuerzo.
Promulgue venir a Harbor todos los lunes para trabajar con estudiantes de 10 ° y 11 °
grado interesados en unirse al grupo de adultos de SAIL que trabajan con estudiantes
de primer año. Solicitudes vencidas el viernes 2/15.
Informe del coordinador de padres: —Ronni 'Round Up es una junta con pasantías,
campamentos y oportunidades de voluntariado para estudiantes. Los estudiantes
pueden fotografiar los folletos u obtener una copia de Ronni. También hay una junta
con las primeras historias de trabajo de los maestros para inspirarse. La encuesta
escolar de la ciudad de Nueva York ha comenzado. Ronni enviará un correo electrónico.
Ella está sorteando cinco tarjetas de regalo de Amazon de $ 25 para cada familia que
realiza la encuesta. Cada familia recibirá un estuche impermeable por su participación.
Enviar prueba de finalización a Ronni.
Informe del director: Jeff Chetirko informa que las conferencias de padres y maestros
son el 7 y el 8 de marzo. Baile de primavera el 15 de marzo. El final del período de
calificación 1 es el 15 de marzo.

