MINUTOS
New York Harbor School PTA Minutos
Martes, 16 de Abril, 2019, @ 6:00 pm | Reunión convocada por Lissa Wolfe

In Attendance
Junta Directiva: Nan Richardson Co-President; Lissa Wolfe, Co-President; Marge Richards, Recording Secretary; Nikita
Huggins, Co- Fundraising Chair; Bill Seery, Marine Biology Parent; Ellen Dobbyn-Blackmore, Marine Policy Parent; Lisa
Edstrom, MST; Susan Bailey, Ocean Engineering; Emma Acker, Freshman Rep
Harbor Leadership: Jeff Chetirko, Principal; Aneal Helms, Assistant principal, Principal; Helene Winograd, School Nurse;
Paul Garcia, Dean; George

Approval of Minutos
Minutos aprobados por Bill Seery, secundados por Ellen Dobbyn-Blackmore aprobados por unanimidad

Junta
Lissa W. dio la bienvenida a los padres y presentó a la Junta y al personal de NYHS,
Nan - Cambios a los Estatutos: se realizaron cambios con respecto a los comités, la membresía de la PTA y la explicación de la
Junta Ejecutiva para alinearlos con los Reglamentos del Canciller. Los nuevos estatutos serán publicados en nuestro sitio web.
Se aprobaron nuevos estatutos por unanimidad.

Oradores invitados
Dra. Katherine James con la Asociación de Prevención y Educación 9 (PEP) - E.R. Doctor y NYU y Bellevue y

Habló sobre los peligros ylaprevalencia del vaping, los jóvenesy eluso de nicotina entrelos niños. No hay muchainvestigación sobre los efectos
de la nicotina en los adolescentes. Los padres deben hablar abiertamente sobre los efectos negativosde la imitación, los jóvenes y la nicotinacon
sus hijos. Ser persistente.

Informe del Tesorero
Informe del Tesorero (leído por Lissa Wolfe)
$31,600 a través de las tres
Cuentas de ingresos
o $10,578 AHOD
o $4, 369 Merch
Gastos
o $9, 583 College Trip
o $5, 000 Merchandise
o $1, 015 Springtide
Informe del Tesorero aprobado

SLT Committee Report
No hubo una reunión porque tanto Jeff como Michael estaban ocupados y Lisa Edstrom se retiró. Marge Richards nominada para
SLT. Aprobado por unanimidad.

Informe del del Comités
Asociación de Antiguos Alumnos - Todavía llegando a la alumna. Obteniendo algunos comentarios.
Spring Tide - La subasta en línea de mareas de primavera ha comenzado. El evento real tendrá lugar el 1 de mayo.
El Comité de Expansión Escolar - va a hacer un seguimiento con el Canciller. Podemos comenzar y enviar una campaña por correo
electrónico.
Comité superior - El jueves la recaudación de fondos va bien. Estamos llegando a los padres para las cuotas de Senior. El 3 de
mayo es el día de la decisión Pep Rally. Los niños encontraron un vendedor para los anillos mayores. Prom es el 22 de mayo. Del 7
al 8 de junio es Senior Trip to Great Adventure. Las personas mayores pueden querer una búsqueda del tesoro. Pediremos un
presupuesto de $ 2,000 para refrescos.
Comité de Recaudación de Fondos -Solsticio de verano: la fecha se debe cambiar porque entra en conflicto con el horario de los
regentes.
Política marítima: la Política marítima compró camisetas para vender para recaudar fondos y la D.O.E. pagado por ellos
Varios: la enfermera de la escuela enviará a casa nuevos formularios para los estudiantes que toman medicamentos.
El 15 de mayo es el Simposio de Ciencias Marinas y la reunión de la PTA centrada en la Educación Especial.

Informe del Director
Sigo practicando Soft lockdown, evacuación y refugio en simulacros.
S.A.T y P.S.A.T. Day Día-9no y 12o grado estaban fuera. Esto ayudó con la programación.
2 días de campo para que los estudiantes de 9no grado vean los CTE. El último en ins el 5 de mayo.
La semana pasada hubo un simulacro de regentes para la ciencia y las matemáticas. Puede haber un regente de historia
global simulado
Somos una de las 22 escuelas aceptadas en el programa piloto pre-AP. Estamos buscando aumentar de 3 a 5
cursos AP el próximo año escolar para todos los estudiantes que ingresan al noveno grado.
El canciller visitó el 10 de abril. Estaba emocionado por la forma en que nuestros estudiantes podían hablar sobre la
escuela.
Participó en Pencil.org Principal por un día. Nuestra directora por un día fue Tim Davis. Nos reuniremos cada 2 semanas
para ver cómo podemos estar más expuestos
El 3 de mayo es el final del período de calificación. Por lo tanto, asegúrese de que su hijo entregue todo el trabajo
perdido.
El 9 de mayo es la conferencia final de padres / maestros. Los padres de 9º grado se reunirán con los maestros de CTE.
Los padres de los grados 10 y 11 verán las transcripciones para hacer un plan para la graduación.
El 9 de mayo, el PTA organizará un almuerzo de reconocimiento para los maestros.

Siguiente Junta
Martes, 21 de Mayo, 2019.
Ubicación: 81 Nueva cafetería de la quinta planta de St. a las 6:00 pm.
La moción para aplazar se hizo a las 8:00 pm y se aprobó por unanimidad.
Page 2

