MINUTOS
Minutos de la PTA de New York Harbor School
20 de octubre de 2020 a las 6:00 p.m.
Bienvenida y encuentro convocados por Marge Richards
Ian McGrath dio la bienvenida a todos los padres y luego se lo entregó a Marge
Richards, quien discutió las nuevas normas de reuniones remotas. Los
comentarios del chat deben ser positivos. Dirija los comentarios del chat a una
persona específica para que sus preguntas puedan ser respondidas durante la
discusión o en una fecha posterior. Limite los comentarios a 2 minutos; puede
reservar más tiempo de discusión para temas que lo necesiten. Todos deberían
tener una voz aquí, así que por favor solo hable 2 veces.
Para las cuotas anuales, done lo que pueda. Las escuelas se ven muy afectadas por
sus presupuestos, no pueden permitirse programas extracurriculares y tutorías.
Done $ 250 o una cantidad fija mensual, solo $ 25 al MES (durante 10 meses). Todo
lo que pueda hacer es muy apreciado. La PTA está registrada como una
organización sin fines de lucro, por lo que todo lo que da se puede deducir de los
impuestos.
Ronni anunció que los códigos electorales se enviaron a las 2:30 a todos los padres
que se inscribieron para las elecciones de la PTA.
Aprobación de actas
Las actas de septiembre fueron publicadas por Ian McGrath y leídas por Nan
Richardson. Ellen Dobbyn-Blackmore hizo una moción para aprobar el Acta y fue
secundada por Ian McGrath; Se aprobaron las actas.
Informe del tesorero

Lissa Wolfe leyó el Informe del Tesorero (también publicado en la página de la PTA
en el sitio web de NYHS que dice que tenemos más de $ 39, 458 en Chase y $ 387
en la cuenta de PayPal. Recolectamos $ 1000 el mes pasado y 20K de esta cantidad
son fondos BIO destinados a esa CTE .
Pagó $ 200 por el sitio web del puerto y recibió $ 148 de RunSignUp.
Utilice Amazon Smile y consulte MIS Scrips. Ambas son buenas formas de donar
pasivamente (compras, ellos devuelven una parte a la escuela). Y este año
necesitamos MALAMENTE el dinero
Ambos están en el sitio web de la PTA con enlaces para comprar equipo, tazas,
vasos de cerveza, camisetas y otras cosas excelentes. Lissa se despide. Marge le
agradece calurosamente todo su servicio.
Informe del Comité SLT
Nan Richardson dijo que el mes pasado SLT fue el Panel de Política Educativa para
protestar por los recientes recortes en Harbor. Donde LaGuardia recibió medio
millón en alivio de COVID, nosotros obtuvimos $ 3000 y luego (insulto a la lesión)
¡los miserables $ 3000 fueron LLEVADOS al día siguiente! (Para ser claros,
¡LaGuardia obtuvo 500 veces más de lo que obtuvimos en fondos COVID!) Además,
solo obtenemos el 94% de nuestro Financiamiento Justo para Estudiantes (FSF).
Esto se suma a los recortes de CTE que experimentamos el año pasado esta vez, lo
que hace que sea muy difícil obtener los programas CTE y después de la escuela
de calidad por los que se conoce a Harbor. Necesitábamos hablar y protestar por
este tratamiento, y hacerlo ahora. Entonces, asistimos y Donna y yo hablamos,
junto con Theresa Case. Fue una llamada de cinco horas. desde las 5:30 hasta casi
las 11 de la noche. Y al final de esa larga noche en realidad nos llamaron, nos

mencionaron ... "Te escuchamos en la Escuela Harbor y queremos hablar contigo
después". Como Donna dijo que escucharon a MUCHAS personas esa noche,
mencionarnos fue una GANANCIA. Programamos una llamada con Tom Shepard y
Michael Kraft la próxima semana, hablamos un poco y Shepard preguntó:
"¿Cuánto necesita la escuela para cumplir con su misión, más allá de las
necesidades de las instalaciones, que yo, como hombre de la Marina, ciertamente
entiendo la necesidad? para un grupo para entrenar ”. Consultamos a Jeff y les
dimos la cantidad de $ 250,000 * (la brecha en nuestro FSF). Estaba previsto que
Shepard y Kraft vinieran de gira, pero Tom se enfermó y lo pospusieron. Le
enviaremos un recorrido virtual y esperamos seguir adelante cuando se sienta
mejor en la búsqueda de una financiación justa para los estudiantes. Nan dijo: "Ves
el poder de ir en persona, para que te vean y te escuchen". Marge dice:
"Necesitamos desarrollar esa capacidad en nuestros padres para que la defensa
pueda ser perpetua".
MERCHANDISING: Camisetas y Máscaras.
Nan dice que tendremos camisetas en dos semanas una vez que hagamos el
pedido, y presenta dos opciones:
• 150 camisetas a un precio elevado o 200 a un precio inferior, lo que nos obliga a
vender 68 camisetas. El total de cualquier manera es de aproximadamente $ 1200.
Si vendiéramos los 68, saldríamos a la par con las camisetas.
• Pide una votación sobre la Opción A o la Opción B. Ellen propone votar por 200
camisetas. Marge nos indica que votemos A por el número pequeño o B por 200
camisetas en el chat. Los B lo tienen.

Un gasto más: pensamos en tener máscaras diseñadas por Tara Askin, pero luego
nos enteramos de que los estudiantes de primer año estaban haciendo máscaras
faciales. Entonces, Nan pregunta: ¿queremos crear 200 de estas máscaras faciales
si 150 estudiantes las obtienen gratis? Las máscaras no tienen puentes nasales,
afirma Kellie. Algodón de doble cara. Donna muestra una muestra. Hay un voto
que producir si los estudiantes de primer año solo los obtienen, Sí o No. Ronni dice
que es toda la escuela, TODOS los estudiantes. El recuento fue sí, pero cuando se
supo que toda la escuela los estaba recibiendo, el ejecutivo decidió que no.

COMITÉS:
SEA Amy Koethe y Nan hablaron en una reunión de la Junta Comunitaria sobre el
papel de Harbor School en el nuevo plan Trust. El plan se parece mucho al plan de
2018 que fue criticado en la prensa, si recuerda el artículo de portada de NYTIMES
"¿Es este el fin de Governors Island?" después de lo cual, ese plan fracasó. El plan
2020 TODAVÍA tiene enormes edificios de vidrio y acero del tamaño de la Estatua
de la Libertad y CB21 los asó con fuerza, ya que algunas de estas estructuras en
realidad tendrán 65 pies sobre 30 pisos, con la necesidad de colocar el poste de
HVAC en la parte superior, no en los sótanos. . La diferencia entre este plan y aquél
es la idea de un centro climático como pieza central, incorporando una universidad
de renombre como Cornell en la isla Roosevelt.
Amy habló con CB1 sobre la historia de la escuela en GI. (La Junta de la Comunidad
tiene muchos miembros nuevos que no conocen la historia ni mucho sobre
nosotros). Nos llamó el "caso beta" cuando Governors Island era nueva: los
primeros inquilinos, sin agua potable, sin electricidad, sin internet . Fuimos un

centro de cambio climático desde el inicio. El espíritu ambiental de nuestra escuela
se estableció y estaba destinado a ser solarizado, un ejemplo de eco, pero
lamentablemente el dinero no estaba allí para hacer todos los sueños. Aún así, el
principio fundamental de la escuela fue la educación ambiental y para cumplir con
nuestra misión necesitamos el espacio para expandir.
Clare buscó un poco y dijo: “Nos encanta la escuela Harbor y estamos en
conversaciones constantes con Jeff y definitivamente te ayudaremos. Queremos
hablar contigo." Yada yada. Nan simplemente la siguió y dijo que Amy lo había
dicho todo, y esperábamos tener esa conversación de inmediato.
Amy luego dijo: “Sonríen y asienten, dicen que amamos la escuela Harbor, pero no
nos dan una piscina. ¡Todos estamos cansados de escuchar cuánto nos aman! Este
plan puede ser excelente para la economía de la ciudad, puede ofrecer
oportunidades para asociaciones. pero van a construir esto y, a menos que
insistamos, no obtendremos nada de lo que necesitamos. Simplemente están
haciendo un modelo de niño grande con esta idea universitaria de lo que se
pretendía que fuera la Escuela Harbor. Pero NO dejaré que se alejen de tener una
huella más grande sin darle a la escuela las instalaciones necesarias ".
Nan dice, bien, "SI no presionamos, no lo conseguiremos. "Alex dice:" Cas y yo
estamos a favor de que se escuchen nuestras voces ". Cas dice que “necesitamos
movilizar a los padres para que obtengan estas facilidades para cumplir con la
misión. Habrá 200 de millones invertidos en las instalaciones de esa RFP y tendrán
el dinero para financiar esto por nosotros. “Nan dice que la próxima reunión de CB
tendrá una representación del plan a vista de pájaro. Si bien a muchos de ellos
puede que no les guste, como la escuela Harbor, deberíamos apegarnos

públicamente a la demanda de instalaciones, ya que hay muchos otros que
cuestionarán la sabiduría del plan. (Varios miembros de la junta de la comunidad
dijeron en voz alta que no quieren que se parezca a Wall Street). Amy dice que el
problema es que, si bien movilizar a los padres nunca es difícil para nosotros,
existe una desconexión entre la opinión de Jeff y lo que apoyará - la financiación
para conseguir socorristas, SCA y TRUST y cómo esos jugadores encajan en esto.
“Nunca sé cuándo nos sobrepasamos con Jeff. Dicho esto, conseguir que el Trust
entregue uno o dos edificios es el primer paso, y SCA el siguiente ".
Señala que Carranza (cuando estuvo aquí) no pudo estar más entusiasmado. Nan
dice que se dirigió a su vicecanciller (que desde entonces renunció y se fue a su
casa en San Francisco) y le dijo: "¿No podemos conseguir más dinero de Silicon
aquí?". Amy recuerda que no pudimos sacarlo del simulador Vessel Ops. Nan
responde a la pregunta de Bill Seery diciendo: “Los edificios estarán en juego
durante mucho tiempo, al menos durante 10 años, con la esperanza de venderlos
a una entidad y luego a otra. Construyéndolo poco a poco ". Bill dice que él, como
padre e hijo, tiene muchas conexiones bancarias y de bienes raíces comerciales y
quiere seguir con esto. Al igual que Lissa. Marge quiere asegurarse de que los
padres estén bien representados en el Comité que el Fideicomiso supuestamente
quiere formar y asegurarse de que nuestras ideas no sean usurpadas en su plan.
“Necesitamos mantenernos al tanto de esto. Recuerda cuando salió School
Construction y después de que lo interrogamos, volvió a marcar su retórica. La
vida sucedió, sucedió COVID y vemos que la Fundación tiene sus ideas de lo que
quieren hacer y debemos estar muy seguros de que no nos quedamos al margen
".
CORTES DE FINANCIACIÓN DE CTE Donna COPPOLA dice que nada ha cambiado
con eso. Dado que los estudiantes no están obteniendo las prácticas necesarias
para la certificación, debemos decirle al DOE que esperamos que FINANCIEN
COMPLETAMENTE CTE para que podamos obtener a los estudiantes, en primavera,
el tiempo necesario e incluso las horas extraordinarias los fines de semana. para
compensar el tiempo que faltan este año. Ya que forma parte de los requisitos de
graduación.

Ella explica que cuando la escuela obtiene un presupuesto, al final del año en
junio, se supone que obtendrá una financiación justa para los estudiantes: se
espera el 100%. Pero lo que sucede es que algunas escuelas superan bien y otras
muy por debajo del 100%. Por lo tanto, estamos trabajando sin la financiación que
necesitamos, y actualmente contamos con una financiación del 94%. Cada año, Jeff
tiene que hacer un llamamiento para obtener fondos adicionales, solo para llegar
a fin de mes. Entonces, toma fondos de un lugar para ayudar en otro lugar. Luego
se apresura a encontrar el resto. El año pasado, la PTA le escribimos cartas a
nuestro Superintendente suplicándola. Parecía que las conversaciones de mayo y
junio iban a perder los programas extracurriculares por completo, ya que esos
eran los fondos que Jeff tenía que usar para las aulas.
Entonces, solo estamos pidiendo que no tengamos que pasar por este drama de
apelaciones y mendicidad todos los años ... ¡sino que les pedimos que nos den solo
el 100% que se nos debe! Se supone que es una financiación justa para
estudiantes. En otras palabras, ¡no deberíamos necesitar mendigar, pedir prestado
y robar todos los años por este dinero! (Aunque, en realidad, deberíamos obtener
el 106% ya que estamos en una isla y, por tanto, los transbordadores, ¡la seguridad
cuesta más!)
Nan añade: "En nuestra conversación con Tom Shepard del PEP, de hecho, dijo:"
Tienes el dedo en algo que es un problema de equidad en todos los ámbitos de las
escuelas de la ciudad de Nueva York ". Entonces, además de la piscina, también
parece interesado en ser un defensor de nosotros en esto ".
Sostenibilidad: NAIMA y ELLEN DOBBYN-Blackmore dijeron que Nan estaba
trabajando en una subvención de $ 5000 del brazo de Sostenibilidad de las

escuelas. Rob estaba en él y Naima dice que lo entendió antes, y Ellen dijo que fue
genial que Naima calmara los temores de Rob de que era mucho trabajo informar.
Necesitamos trabajar en el jardín y el compostaje. Queremos postularnos a
muchas subvenciones para que la próxima primavera podamos obtener el dinero
para hacer cosas, pero no hay mucho que informar con COVID.
.
RECAUDACIÓN DE FONDOS: Marge dirigió la discusión sobre las recaudaciones
de fondos virtuales. La idea de Ian fue Turkey Trot. Donna dijo que a Nan se le
ocurrió un libro de cocina como idea. Necesitamos ideas para un evento mensual
para que ambos nos divirtamos e interactuemos. Facilitará la donación y la
participación. A alguien se le ocurrió la noche de BINGO en el chat, ¡gran idea!
Jeopardy, Trivia Night, Movie Night son todas sugerencias en el chat. ¡Únase a
nuestro comité!
Envíe un correo electrónico a Marge y Donna para unirse a este comité y ayudar.
Informe del director Jeff Chetirko
Dice que mañana es un día de prueba aleatorio: 58 estudiantes serán evaluados
con la prueba nasal poco profunda.
Con 2 o más positivos, la escuela cerrará. Si se hace la prueba a los niños, la
empresa que realiza la prueba les informa a los padres los resultados. Las familias
no pueden hacer las pruebas por sí mismas. Debe hacerse a través del facilitador
del DOE. El formulario de autorización de prueba COVID de liberación DEBE estar
archivado. No podemos encontrarlo con el control remoto a menos que le
pidamos dos veces el formulario, y no lo entregue, solo entonces se verá obligado
a ser remoto.

Hasta donde sabemos, noviembre sería la próxima vez que indicaría que desea
volver a mezclar desde el control remoto. Recibimos solo 50 estudiantes por día,
pero tenemos más de 100 registrados. Por eso, nuestros profesores tienen que
presentarse de todos modos y no pueden ir a distancia ellos mismos. Hoy solo se
presentaron 45 estudiantes. La única forma de hacerlo mejor es que todas las
familias opten por el control remoto.
Mostró los horarios de octubre y noviembre en la pantalla a los padres. Las
conferencias de padres y maestros serán remotas solo durante esos días ... por lo
que los maestros podrían estar disponibles para hablar con los padres. Nan pide
que no cambiemos el horario de nuevo. Jeff está de acuerdo de todo corazón, pero
... el DOE no siempre está de acuerdo. Feliz de anunciar que vendrán máscaras y
uniformes para los estudiantes de 9º grado. Gracias al PTA Exec por el proceso de
elección, que no es fácil este año. "Aprecio a esta comunidad más de lo que puedo
decir".
En respuesta a las preguntas en el chat, Jeff continuó diciendo:
Es difícil hacer cumplir el uso de camisetas de Harbour en este momento, así que
no lo han estado haciendo.
Actividades después de la escuela: no hay ninguna en este momento. Ahorro de
dinero por sesión para la primavera. Acaparando recursos, para estar con suerte
en la isla entonces, apostando a que COVID estará terminado para entonces.
Ahora no es lo ideal, así que intentaremos completarlo con círculos restaurativos y
otras opciones.

Informe del coordinador de padres / Ronni Ettinger dice que se comunique con
ella con todos y cada uno de los problemas. Invita a todos a asistir al miércoles de
bienestar mensual Brain Power nos invitó a todos a BREATHE y Ronni dijo que
Dianne ofrecerá sesiones para padres una vez al mes, el 4 de noviembre, de 7:15 a
8:15, siendo la próxima sesión, sobre habilidades para hacer frente a la pandemia.
Trabajará en los salones de clases con los estudiantes el 22 de octubre. Pedirles a
los estudiantes que se vistan de rosa esta semana. Miércoles, jueves y viernes para
mostrar su apoyo y donar solo un dólar. Helene la enfermera recaudará dinero en
la escuela y en línea. Office of Family Engagement organizará talleres para padres
en noviembre. Gracias a Aneal por enviar todas esas cartas hoy.

Se llevaron a cabo las elecciones de la PTA. Cada persona se identificó y Lissa
preguntó si había otras nominaciones. No hubo ninguno. Hicimos una votación y
Nan nominó y Lissa secundó a Marge e Ian, y ellos nominaron y apoyaron a los
demás candidatos y todos los candidatos fueron elegidos UNÁNIMAMENTE según
la lista a continuación.

Marge Richards and Ian McGrath por co- PRESIDENT
Donna Coppola por VICE PRESIDENT.
Ellen Dobbyn-Blackmore y Angelic Martinez por SECRETARY
Tamara Johnson por TREASURER
Elizabeth Kirk and Renee Alevras por AQUACULTURE REPs
Debra Sito por MARINE POLICY REP
Kellie Knight y Nan Richardson, MARINE BIOLOGY REPS

Louise Mulvihill y David Chang, MARINE SYSTEMS TECHNOLOGY REPS
Maureen Packer por VESSEL OPERATIONS REP
Emma Acker por OCEAN ENGINEERING REP
Alex and Cas Stachelberg por PROFESSIONAL DIVING (AKA SCUBA) REPS
SENIOR REP Glenda Hoffman
FRESHMAN REPS
Naima Freitas
Caraid O’Brien
Michelle Eliseo
Sophie Franks-Staub
SLT: Elizabeth Kirk y Donna Coppola

LA PRÓXIMA reunión de la PTA es el martes 17 de noviembre de 2020 en Zoom a
las 6:00 p.m.
La moción para levantar la sesión se hizo a las 8:16 pm y fue aprobada por
unanimidad.

