Minutos PTA de la Escuela del Puerto de Nueva York
Diciembre 15,2020@6:00 pm
Miembros de la Junta Ejecutiva: Marge Richards e Ian McGrath Co-Presidentes; Donna Coppola
Vicepresidenta; Ellen Dobbyn-Blackmore y Angie Martinez Secretaria; Tamara Tesorera; Elizabeth Kirk, Debra
Sito y David Chang lideran a los padres de CTE
Bienvenida y reunión convocada por Ian McGrath
Marge Richards dio la bienvenida a todos los padres y mencionó que los comentarios de chat debenser positivos
y limitados a dos minutos.
Aprobación del acta
Los minutos de noviembre escritos por Angie Martinez y Ellen Dobbyn-Blackmore fueron publicados por Ian
McGrath y Marge Richards dioa todos 2 minutosutes para revisar. Una moción para aprobar el Acta fue hecha
por Amy Mores y secundada por Donna Coppola; Se aprobaron las actas.
Informe del Tesorero
Tamara Johnson informó que no hay actualizaciones en este momento, los deberes todavía están en
transición.
Informe del Comité del SLT
Marge Richards informó que la administración se pondrá en contacto con los estudiantes para obtener apoyo
social y emocional. El equipo de orientación se pondrá en contacto. La comunidad se pone al día una semana
antes
NUEVO NEGOCIO:
El Comité sea Nan Richardson informó que ha habido un par de semanas ocupadas. Hubo una reunión con
Grace Mack, Alfredo Calamoncay OG Steckalburg frente al Canciller. No hubo hablar en público, pero se
permitió comentarios en el chat. Mientras tanto, el SEA está persiguiendo ávidamente las tres opciones,la
barcaza, las piscinas de contenedores y la piscina Mirtha, que es algo extraordinario que Amy Coza encontró.
Básicamente construyen piscinas para los Juegos Olímpicos y las pruebas olímpicas y todo tipo de encuentros
mundiales de natación. Lo bueno para nosotros es Mirtha Pool fue el bajo postor para el spa en Governors
Island y están muy familiarizados con la isla. Ya han hecho una prueba de suelo que permite poner cualquier
cosa en Governors Island como una piscina. Han hecho el trabajo preliminar que habría sido necesario hacer y
eso es un verdadero activo para la escuela. El punto de precio es más alto que lo que tenemos en el banco y
esa es la desventaja en el otro si hubiéramos podido hacerlo en pedazos. Las imágenes se enviarán a los
comités y a la Junta directiva. Nan está rogando a todos los padres que se comunquen con sus concejales para
obtener una cita y verlos porque si el plan es probado por la Junta necesitaremos su ayuda. Cualquier
maestro que esté a bordo con esto puede intervenir, toda la ayuda es necesaria para el visón de la escuela
para el futuro. También hay una oportunidad de subvención dentro del DOE que tenemos que buscar como
escuela que se llama Escuelas de Reimagine. Podemos conectarnos a esta idea de una escuela de 9 a 14 Jeff
estuvo de acuerdo en que le encantaría hacer eso. Esto se puede ver en un futuro increíble para la ciencia

marina y el cambio climático. Podemos cultivarlo desde aquí en NYHS little hub y Governors Island en algo más
grande.
Hay un Manual NYHS 2020-2021 en el sitio web de la PTA. El manual no aborda las circunstancias particulares
que están sucediendo de Covid, debido a sus cambios semanales, pero es un manual para cuando regresemos
a la escuela, y tiene mucha buena información. En el pasado, los padres de Freshman han estado muy
contentos de verlo y hacerse una idea de cómo es la escuela. Si tiene ideas para cambiar o agregar información
para el próximo año, póngase en contacto con Nan Richardson.
INFORMES DEL COMITÉ:
Eventos/Recaudación de fondos:
Donna informó que este viernes 12/18/20 tendremos nuestro primer Evento Virtual Family Funfest que es un
Bingo con Ugly Sweater Night a las 7pm. Serán 10 dólares y se enviará un enlace si es necesario se puede
pagar cuando se inscriba o pague esa noche. Habrá premios door con Harbor Swag.El administrador juzgará
por el Concurso de Suéter Feo y el personal jugará de forma gratuita. Las donaciones irán a la lista de deseos
de los maestros.
Maureen Packer con ShopwithScripts donde usted es capaz de hacer una donación a la escuela mientras compra
como lo hace normalmente. Usted va al sitio web ShopwithScripts y se registra. El enlace se colocará en el
chat o descargar la aplicación llamada Raising Right que enlazaría a su tarjeta y tienda. La Escuela Harbor
obtiene un porcentaje en la cantidad que usted compra con las tarjetas de regalo. Por ejemplo; Si compras en
Macy's y gastas $100 dólares en una tarjeta de regalo, la escuela recibirá $10 dólares. Es una gran manera de
generar ingresos pasivos a largo plazo, sin tener que hacer grandes eventos. Esperemos que podamos
construir sobre esto y tener el hábito de hacerlo, ya sea que vaya a Target, Starbucks, CVS, Chipote,hay750
proveedores elegidos y fáciles de usar. Si tiene alguna pregunta envíe un correo electrónico a Maureen.
Donna habló sobre el sitio web de Café Press ( hhtps://www.cafepress.com/newyorkharborschoolpta1 )
Additional Harbor Gear también está disponible allí. Cualquier regalo de compras navideñas, el momento
adecuado hacerlo. Un poco de los procedes vienen a la escuela. La calidad es buena, Donna pide algunos
artículos para sí misma. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Donna.
Nan informó que el Libro de Cocina está llegando.
comunicación:
Ian informó que el enfoque está en armar una carta de noticias de Harbor. Dar actualizaciones sobre lo que está
sucediendo alrededor de la comunidad de Harbor School, especialmente con los CTEs y cualquier interés es
algo para incluir. Hay algunos artículos por ahí en la página de FaceBook y con la esperanza de sacarlo todo en
un solo boletín.
Si hay algo que está pasando que es interesante que necesita para obtener el correo electrónico Ian a
pta@newyorkharbor.org o sepuede groups.io. Otro proyecto en el que el comité está trabajando es un
Film/Tour. Ian dijo que están buscando un dron para obtener algunas imágenes del área, Rick el profesor de
ingeniería tiene acceso y el padre cineasta se reunirá para hacer que eso suceda. También estamos tratando de
mantenerse al día con el sitio web, Facebook mantenerlo interesante.
sostenibilidad:
Ellen Dobbyn-Blackmore informó que Nan es maravillosa y revitalizada, y ahora espera escuchar a los padres
que están interesados en seguir adelante.
CTE Reps:
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ACUICULTURA: Renee A trabajando con Elizabeth informó trabajar con Roy en la escritura de currículum con los
Juniors y Seniors. Buscando la colocación de pasantías y una idea sobre la entrega de kits científicos que se
mantendrán hasta el nuevo año.
MARINE BIO: Nan Richardson y Kellie Knight buscando una manera de tener Bio? Maurico para tener apoyo
con un asistente técnico de algún tipo. También hacer la escritura de CV y encontrar una manera de apoyar
oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo. Nan piensa armar una serie de películas sobre el cambio
climático y los problemas medioambientales y los oscuros días de febrero, cuando necesitamos un poco de
animación y podría ser un momento para el aprendizaje basado en el trabajo para los estudiantes. He sido difícil
ahora a día para las tutorías y los estudiantesno puedenhacer ningún
muestreo deciencias virtualmente. Nan
y Kellie también pensaron en trabajar en un pdf rellenable para todo el aprendizaje basado en el trabajo para
todos los CTES.
POLÍTICA MARINA: Debra Sito informó que la política marina está muy ocupada. Rob está avanzando hacia la
certificación. Tiene muchos memorandos de entendimiento en curso. Al igual que todos los demás CTEs work
aprendizaje basado y currículums se están trabajando en. El Panel de Pares Cercanos esta semana se refería a la
Política Marina. Fue interesante con una gran cantidad de puntos de vista que ofrecen. Los estudiantes tienen
una perspectiva de otros estudiantes sobre Política Marina o simplemente te gusta el tema y quieres aprender
las habilidades como hablar en público, podcasting, escribir, abogar. Habrá una reunión /cumbre de relación
que sucederá con la Corporación de Desarrollo Económico, con Marine Policy, y la escuela que se acercará
esta semana el jueves. Parte de la investigación realizada por los estudiantes y la Corporación de Desarrollo
Económico estará disponible para el público. Los padres del CTE de Política Marina podrán asistir a la
reunión/cumbre. Por último, Robs solicitando equipo podcast. Una solicitud de una manera de comprar las
pequeñas bolsas de transporte del equipo como micrófonos, divisores, altavoces se puede entregar a la casa del
estudiante y pueden podcast desde casa y cuando regresan a la escuela pueden traer con ellos y todo puede
unirse. Se creó y presentó un presupuesto a la Junta de Ext de la PTA que puede revisar y puede volver a la
próxima reunión de la PTA con una actualización.
SISTEMAS MARINOS: David Wang informó que los estudiantes todavía están aprendiendo a distancia. El objetivo
es recaudar para la protección personal alrededor de $10,000 dólares para 2021-2022 para equipos individuales
como máscaras, guantes personales y equipos de wending.
INGENIERÍA OCEÁNICA: Emma
BUCEO PROFESIONAL/ BUCEO: Alex y Cas informaron que trabajaron con el comité del MAR para conseguir
una piscina. Reciben a más padres si quieren unirse. Muchas personas involucradas en trabajar en conseguir
una piscina. El hijo de Agi S pudo hablar hacia el final de la reunión ante el Consejo de Administración y fue
reconocido por un miembro. Esta es una nueva estrategia que todos los estudiantes deben intentar. Y tal vez
los padres puedan alentar a los estudiantes a hacer más. El miembro de la junta estaba muy interesado en los
planes para la piscina y le gustaría visitar la escuela para ayudar más.
VESSEL OPS: Maureen informó que Aaron ha estado continuando sus programas y clases para ayudar con la
comprensión de lo que hay ahí fuera. Hace unas semanas hubo un panel con mujeres y hombres que
actualmente están trabajando y uno retirado que ayudó a Harbor a conseguir un barco y equipo de simulación
Capitán Dismoney,personas actuales que trabajan en barcos de carga, variedad de individuos con diferentes
posiciones como trabajar en el ferry local. Así que este tipo de eventos están ayudando a los estudiantes a
entender el alcance de lo que hay ahí fuera. Este mes habrá un evento que es para mujeres en el marítimo y
tendrá mucha información. Todos los eventos se graban y publican en el canal de YouTube de Harbor. Mira las
vasijas. org página, por favor el buque ops io grupo y tratar de conectar una reunión y saludar.
REPRESENTANTE DE PRIMER AÑO: Niama F. informó que losy han sido bastante activos enel grupo fressman
IO. Niama reunió un encuentro en el Brookfield Skating 4:30pm que puedes pagar$20 dólares para patinar o
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simplemente reunirte para conseguir un chocolate caliente o algo así. Definitivamente están esperando al
Grupo Asesor.
REPRESENTANTE SENIOR: Glenda Hoffman informóque el grupo se reunió la semana pasada, y Paula configuró
una sala de clases de Google para el libro de año, estudiantes donde enviaron una invitación para unirse y
aconsejaron enviar fotos. Otro correo electrónico ha sido enviado a las personas mayores para inscribirse en
los diseños de Senior Shirt. Las fotos de las personas mayores han sido pospuestas al 3 de marzo rd 2021,y el5 de
marzode 2021, todavía están determinando lo que sucederá con los estudiantes haciendo remoto. También
buscan tener una celebración virtual de"Apliqué" una nd tendrá una reunión de seguimiento al respecto. Aún
no hay fechas para el baile de graduación o lagraduación.

Informe del director Jeff Chetirko junto con el subdirector Aneal Helms y Diana Halluska
Saludo de buenas noches de Jeff Chetirko. ¡Felices fiestas! Deseando relajación a la gente, para que podamos
empezar bien 2021. Hubo un caso positivo de Covid 19 en la comunidad escolar, pero no hay secciones en
persona en curso en ese momento. Jeff está siguiendo el protocolo y asesorando a la Comunidad Portuaria de
las noticias. Es importante saber si un individuo ha dado positivo por lo que cualquier personal que visitará la
Isla es consciente. Jeff hará una visita a la Isla junto con un ex graduado para ayudar en la Biología Marina
para apoyar a algunos de los organismos vivos.
La actualización sobre la apertura de la escuela aún no está decidida, pero Jeff espera reabrir a algún tipo de
nivel en enero después del descanso. Notificará a la comunidad escolar tan pronto como sepa más.
Las vacaciones de invierno comenzarán después del 12/23/20, reanudarán el 1/4/21. Los Regentes de Enero
son cancelados. Los programas postescolar han comenzado. Un correo electrónico / encuesta salió a los
estudiantes y padres. Si no se recibió el correo electrónico para notificar a Ronni.
Aneal Helms saluda a todos y debatió sobre la Comunidad y la semana de puesta al día. La próxima semana
12/21-12/23/20 no habrá instrucción en vivo ni nuevo trabajo. La intención es dar a los estudiantes la
oportunidad de conformar cualquier trabajo perdido y live office hours con sus profesores. También habrá
algunos eventos comunitarios: Arron será el anfitrión de un juego de desafío de atraque de barcos; Jen, la
profesora de Arte, tendrá algunas lecciones de demostración; Clases de cocina; una clase de fabricación de
máscaras; un Mauricio escolar en el evento de clase; Ven con tu libro favorito; Aneal con anfitrión de un Show
and Tell en las decoraciones del hogar. Aneal enviará el registro-correo electrónico a todoslos estudiantes.
También enviará la lista del horario de la oficina del profesorado en vivo.
Diana Halluska con piloto asesor de noveno grado y espera lanzarse a principios de 2021. A principios de año
se reunió con el Comité de la SEL y discutieron cómo la comunidad de noveno grado puede reunir debido a la
pandemia y no estar a punto de tener el In-Dock durante el verano. Así que con eso lanzarán un programa de
seis semanas de noveno grado al que todos los estudiantes asistirán una vez a la semana. Los estudiantes
asistirán por Crews y luego separados por grupos de ruptura más pequeños y se moverán a través de un ciclo
de seis experiencias diferentes con asesores. Uno de los objetivos es que los estudiantes se reúnan para
conocerse, así como los profesores. También desarrollar herramientas para los estudiantes sobre cómo lidiar
con las tareas escolares, Covid Life, y cosas generales que el estudiante está tratando en este momento.
Informe de coordinador de padres / Ronni Ettinger quiere mencionar que Jessica Cuavas es el Consejo
universitario y de carrera y ella será la anfitriona de una reunión de 11º grado. El jueves habrá una admisión
virtual de 6:30pm a7:30pm reunión,por lo que si alguien sabe de cualquier estudiante de octavo grado
interesado por favor informe aRonni. El 17de diciembre de 2020 el DOE acogerá su versión de la serie de
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horarios de oficina,una reunión delAyuntamiento. Si los padres tienen preguntas para la salud y la seguridad en
nuestras escuelas pueden reunirse con expertos reales en saludde la ciudad y liderazgo del DOE. Se envió un
correo electrónico al respecto.

SIGUIENTE Reunión de la PTA es martes, 1 de enero 9, 2021 en Zoom @ 6:00 pm
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