Minutos PTA de la Escuela del Puerto de Nueva York
FEBRERO 23, 2021@6:00 pm
Miembros de la Junta Ejecutiva presentes: Marge Richards e Ian McGrath Co-Presidentes; Donna Coppola
Vicepresidenta; Ellen Dobbyn-Blackmore y Angie Martinez Secretares decir; Tamara Johnson Tesorera;
Elizabeth Kirk, Renee Alevras, Debra Sito, David Chang,Louise Mulvihill, Nan Richardson, Alex y Cas
Stachelberg, CTE Padres
Glenda Hoffman Padre Mayor; Naima Freitas, Michelle Eliseo, Carraid O'Brian, Sophie Staub, Padres de primer
año
Bienvenida y reunión convocada por Ian McGrath
Ian McGrath dio la bienvenida a todos los padres en nuestra segunda reunión de la PTA de NYHS de 2021. Marge
Richards llamó para aprobar las actas.
Aprobación del acta
The January Minutes escrito por Angie Martinez y Ellen Dobbyn-Blackmore fueron publicados en el chat por
Ian McGrath. Ellen Dobbyn-Blackmore se movió para aprobar el Acta. Amy Koza segundo los minutos.
Aprobado
Informe del Tesorero:
Tamara Johnson Reportado ● A partir del 3 de enero 1, 2021 tenemos $39,803. 78 En nuestra cuenta de Cheques
chase, $7859.69 en la cuenta de PayPal. Hacer nuestros fondos totales de la PTA $47,663. 47. ● Ingresos para el
mes de enero de 2021: $31. 75 de Scrips; $41.85 Donaciones. ● Gastos para el mes de enero de 2021: $240.00 a
Elizabeth Kirk para io.groups;$186.18 por Suscripción a Hootsuite; $30.19 por Alan Young (golosinas de custodia). ●
El 990 e-filing completado-Gracias a Polly Chea por asistencia.

Informe del Comité del SLT
Marge Richards informó que la escuela sentía que el Seminario de Educación Especial era informativo, pero
no tan agradable como la última vez debido a estar en Zoom. La claridad sobre la Sociedad Técnica de Honor y
el cambio de las calificaciones a cuantificar depende del comité para decidir. El comité está compuesto por
profesores de CTE, maestros principales y personal administrativo. Después de que se forma el comité, los
padres pueden hacer sugerencias. Elizabeth Kirk informó que hubo una reunión con Jeff, Diana, Psicólogo
Escolar Supervisor del Distrito 2, Administrador de Educación Especial y hablar sobre las reuniones del IEP y
cuáles son los procedimientos. Todo debe decidirse en las reuniones del IEP. Se recomienda a los padres que
guarden todos sus registros relacionados con los EIP, necesitarán estos documentos para servir como prueba de
los servicios necesarios.
Nuevos informes empresariales y del Comité:
Informe sobre el Seminario de Educación Especial celebrado el 2de febrerode2021.
Debra Sito compartió que alguien en el seminario mencionó a un grupo llamado Include NYC. A través de
Include NYC se encontró con Access VR, que ayuda a la transición y capacita a los jóvenes en la construcción de

oficios, industrias alimentarias y capacitación veterinaria, por nombrar algunos. Debra S. colocó su correo
electrónico en el chat para cualquier padre que quisiera información adicional. debrasito@aol.com
Ian M mencionó la E/S. Grupos,todos los subgrupos conectados a él y cómo se utiliza para la comunicación entre
los padres. Elizabeth Kirk creó esto y pagó por el uso de harbor school. Se envió una encuesta a los padres para
que acordaran "oficialmente" el reembolso. Acordado.
Elizabeth K sugirió tener un chat de padre a padre para ayudar en una autoayuda para los padres junto con las
dificultades de ayudar a los niños a superar este momento difícil. Este es sólo un mecanismo para ayudar a
apoyar entre los padres. La primera reunión será el 1 de marzo de 2021- 18:00 horas en "Cómollevar a mi hijo
adolescente a clase por la mañana". Motivación durante el tiempo remoto. " Recordatorios por correo
electrónico a seguir a través de Ronni.
Eventos/Recaudación de fondos: Donna Coppola mencionó un posible plan para otra Noche de Bingo a
finales de marzo o principios de abril. El libro de cocina saldrá pronto para su distribución y al comité le
gustaría planear una recaudación de fondos en torno a eso añadiendo anuncios. Donna C está trabajando en
una carta con precios,cómo se verían los anuncios. Si los padres saben de cualquier negocio que lo haría. El
comité investigó la carcasa de una caza de carroñeros y descubrió que es un poco costoso para una familia de
cuatro personas. Lo que al comité le gustaría hacer es tener algunos eventos de recaudación de fondos y
poder patrocinar la Caza de Carroñeros para los estudiantes a finales de año. Donna C tiene un montón de
Escuela Merch, y un recordatorio de Café Press y ShopnScrips envíele un correo electrónico para obtener
información. Donnacoppola520@gmail.com
Comunicación: Ian McGrath informó que están al día con los blogs en Facebook y Twitter. Hay mucha más
actividad en el frente de las redes sociales. Si te has unido a la página o te ha gustado la página, deberías ver la
notificación de diferentes cosas que están pasando. También puede aparecer en la página de la PTA. Ha habido
progresos en el frente de la película para algunos videos de TikTok de una gira escolar. Alrededor de 4 horas de
filmación han tenido lugar en la isla por KoKo, uno de los padres junto con la compañía de algunos de los
empleados de la escuela. La edición está en curso y se hará pronto. Comité también está trabajando en un
vídeo más largo también para el futuro. Unnyone interesado en unirse al Comité de Comunicaciones le envió
un correo electrónico. magraith.im@gmail.com
Sostenibilidad: Naima Freita mencionó que es un pequeño comité, han tenido un par de reuniones. Decidido a
centrarse en el jardín en este momento, una subvención fue escrita por unos $2000. Dólares y en marzo el
comité debería estar aquí de vuelta. Para cualquier persona interesada en unirse puede enviar un correo
electrónico. Rob Markuskie ha estado trabajando en la sostenibilidad en la escuela. Rob tiene algunos de los
niños que trabajan en la jardinería hidroponía, los kits serán enviados. . hauerfan@gmail.com
SEA: Amy Koza informó que Lauran Barillo, quien es la jefa de la Autoridad de Construcción Escolar, tomará un
nuevo cargo e inseguro lo que eso significará para la escuela. Ella está apoyando a la escuela y las esperanzas
de que vea las necesidades del Edificio 515 a través. En community board 6 hay una escuela secundaria
harbor que se abre y tienen un asiento en el fideicomiso. Amy está tratando de conseguir una reunión con ellos.
Nan R ha concedido una subvención por 245.000 dólares. para computadoras para todos, $184,000. Para Aqua
Hydroponic Lab, $9000. Para wide asignar monitores para Bio. al ayuntamiento. La fecha límite está cerca de
la votación para obtener la aprobación del Edificio 515, continuar escribiendo a su miembro del consejo, si no
hay respuesta de seguimiento con una llamada telefónica. También puede unirse a la reunión para hablar o
enviarle mensajes. Si necesita que los comités les ayuden a informarles. También puede unirse a IO.group. .
REPRESENTANTE SENIOR: Glenda Hoffman informó que las fotos de senior han sido pros pond para una fecha
posterior. Jeff notificó que las imágenes son posibles reprogramadas para el 7 y 9 de abril, y estarán en la Isla.
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Senior Dues será renunciado para este año que incluye la gorra, el vestido y las camisas. Se están aceptando
donaciones para desactivar el costo; información a seguir. El baile de graduación está programado para el 10de
junio de 2021, en Chelsea Piers el costo es de alrededor de $160. un boleto. La ceremonia de los Premios Senior
será programada por algún tiempo en mayo y solo para estudiantes. La graduación está programada para el
24de juniode 2021 y se llevará a cabo en la Isla sin costo para los padres. Algunos eventos están siendo pensados
como video cartas a los mayores, un escaparate senior, adopt-a-senior y también una noche de juego en línea.
Más información seguirá.
REPRESENTANTE DE PRIMER AÑO: Naima Freitas informó que algunos de los novenos grados se reunieron
para algunos lanzamientos de hachas. Se están planeando más eventos. Si estás interesado puedes encontrar
más información a través del Freshman IO.group.

Informe del Director: Jeff Chetirko, Director, Diana Halluska Subdirector
Jeff Chetirko saludó a todos lospresentes. Próximas fechas del PSAT, los 10alumnos deº grado deberán
inscribirse si están interesados en la escuela el 15de abrilde 2021. Todos los Juniors estarán inscritos para el
13de abril de 2021 SAT. Todavía hay tiempo para que los estudiantes presenten apelaciones de NX para el año
escolar anterior. Comuníquese con Jeff C. con cualquier pregunta relacionada con el proceso de NX. Cualquier
estudiante que haya recibido con NX para enero de 2021, ahora tiene que terminar junio de 2021 para
completar y obtener su crédito para la clase. Se ha formado un Escuadrón de Apoyo de profesores,
administradores, personal para trabajar con los estudiantes. Aún no hay decisión sobre los Regentes.
Diana Halluska informó que el aviso de 9º grado está llegando a la semana de 3rd. Trabajar en estrategias de
afrontamiento café y conversaciones y sido agradable. Los exámenes AP se ofrecerán electrónicamente este
año, más información a seguir.
Por último Jeff C anunció el 17 de marzode2021 y el 18de marzode2021 será la Conferencia de Padres y
Maestros. Seguirá más información.

Informe del coordinador de padres: Ronni Ettinger

Fuera para esta reunión.
CTE Reps:
ACUICULTURA: No informe en este momento.
MARINE BIO: Nan Richardson informó que están tratando de contratar a un joven universitario para ayudar a
Mauricio que puede ayudar en SIG en BMCC. BMCC se ha ofrecido a patrocinar a algunos estudiantes este
semestre, con la esperanza de servir a más estudiantes el próximo año con los cursos universitarios gratuitos.
POLÍTICA MARINA: Debra Sito informó que Marine Policy está trabajando en La Creación de un Esquema
Creativo y las manos en los Kits Hidropónicos. Rob Markuskie trabajando en la composición y recopilación de
datos con los estudiantes. Habrá una reunión de padres. Rob estaba organizando aplicaciones prácticas de la
vida real en Política Marina. Hubo una presentación para desarrollarel frentede agua en Gowanas,los
niñosanalizaron algunos bocetos sobre diferentes actividades que se llevaban a desarrollar en el paseo
marítimo. con La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York y el grupo de Política Marina y
sus familias. Rob eran los niños ocupados.
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TECNOLOGÍA DE SISTEMAS MARINOS: David Wang sin actualización en este momento. David está esperando
noticias de Clark.
INGENIERÍA OCEÁNICA: Emma Acker no tiene noticias, pero espera tener información el próximo mes.
BUCEO PROFESIONAL/ BUCEO: Alex Stachelberg ha estado en contacto con Lenny y los sophmores están
trabajando en Fish ID, los juniors están entrando en mesas de buceo, y los seniors se están mudando a la
unidad Ever5 4. Cualquier pregunta sobre cualquier cosa se siente libre de comunicarse con Alex S, ella
también está en el Comité SEA y sugiere que todos son bienvenidos a unirse, más órganos y la ayuda
necesaria. Go2alexs@gmail.com
OPERACIONES DE BUQUES: Maureen Packer/Sin informe

ALGUNOS ÚLTIMOS COMENTARIOS:

Marge mencionó si y cuando reciba su vacuna covid enviar algunas fotos podemos compartir y animar a otros
a conseguirlo.
Jeff C Huge agradece a Nan Richardson por la presentación de las subvenciones para la Escuela del Puerto de
Nueva York.
Reunión aplazada – Gracias.
Nos vemos en la próxima Reunión General de la PTA el 16demarzode 2021
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