Minutos PTA de la Escuela del Puerto de Nueva York
ENERO 19,2021@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, Senior Parent y Naima Freitas, Michelle Eliseo, Carraid O'Brian, Sophie Staub, Freshman
Parents
Bienvenida y reunión convocada por Ian McGrath
Ian McGrath dio la bienvenida a todos los padres y dirigió a todos al chat. Enlaces para iniciar sesión, minutos
después de la reunión de la PTA de diciembre de 2020 y la agenda de la noche. Traductor español disponible
si es necesario.
Aprobación del acta
Los Actas de Diciembre escritos por Angie Martinez y Ellen Dobbyn-Blackmore fueron publicados en el chat.
Ellen Dobbyn-Blackmore se movió para aprobar el Acta. David Chang secundaba los minutos. Aprobado
Informe del Tesorero:
Tamara Johnson Reportado ● Al 31 de diciembre de2020 tenemos $39,772. 03 En nuestra cuenta de cheques
deChase, $8,022. 96 en la cuenta de PayPal. ● Hacer nuestros fondos totales de la PTA $47,794. 99. Recaudamos
$369. 72 recaudados de la Noche de Bingo Familiar, $4543.80 de donaciones, $77.64 ventas de merch, $ 540.00
para la Lista de Deseos del Maestro. No hay gastos para el mes de diciembre. Pay Pal cobra una tarifa si no se utiliza
la opción de amigos y familiares.

Informe del Comité del SLT
Donna Coppola informó que había un entrenamiento de SLT para asistir. No hay nada que informar en este
momento.
Más se informará en febrero.
Nuevos informes empresariales y del Comité:
Seminario de Educación Especial el 2defebrero de2021 6:00-8:30PM
Nan Richardson informó que tendremos un Seminario de Educación Especial por venir. En la reunión estarán
presentes Dr. Rodríguez en clínica y psicología, los defensores de los padres de Include NYC, Mark Surabian
en AT Specialist, (AssistantTechnology), y un abogado de la oficina de Elisa Hyman. Algunos de los profesores
de educación especial de Harbor también asistirán. Se anima a todos los padres a asistir.
Eventos/Recaudación de fondos: Donna Coppola pidió a cualquier persona interesada en formar parte del
Comité de Recaudación de Fondos que le enviara un correo electrónico. La noche de bingo suéter feo resultó
ser divertida. La siguiente empresa podría ser la actividad de la sala escape u otros juegos virtuales. Nan
Richardson está trabajando en el libro de cocina, y pensando en agregar anuncios. Se proporcionará información
adicional. Donna Coppola pregunta si está disponible, para añadir a las donaciones de AHOD. Por lo general,

la donación que se pide es de $250.00,pero usted puede dar lo que pueda. Si lo haces a través de Pay Pal, usa
la opción Amigos y familiares. Otras formas de ayudar a la asistencia pueden pasarporAmazon Smile,
ShopwithScriptsy Café Press para comprar cualquier School Merch. Donnacoppola520@gmail.com
Comunicación: Ian McGrath preguntó si alguien interesado en unirse al Comité de Comunicaciones le envió
un correo electrónico. Ian informó que el sitio web es más activo y está siendo vinculado a nuestras otras
cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter. Estamos buscando colocar todo el contenido en una carta
de noticias,y si alguien es bueno en los despidos, comuníquese con el comité. El proyecto cinematográfico se
divide en dos vídeos. Uno actuará como un video corto de Tic Tok que muestra los terrenos del campus
escolar. Recordando cómo se ve la escuela y para aquellos estudiantes de primer año que aún no han visitado.
KoKo, el increíble padre del cineasta, está trabajando en las películas. La segunda película se basará en los
CTEs que se ofrecen en la escuela. magraith.im@gmail.com
Sostenibilidad: Ellen Dobbyn-Blackmore y Naima Freita están buscando todo lo que pueda ayudar. Hay
algunas cosas que se pueden hacer y hacer que los niños participen como para el Día de la Tierra,poner el
lavavajillas en marcha y usar platos reales ycubiertos. Hay subvenciones a las que podemos aplicar. Envía un
correo electrónico a Ellen si estás interesado en ayudar. Nan añadió materia terrestre y que deberíamos
ayudarlos a permanecer en la Isla. hauerfan@gmail.com
Se organizará una reunión.
SEA: Nan Richardson informó de una reunión para la reunión del 20de enerode2021, inscribirse en lareunión de la
oficina del presidente de ManhattanBoro ugh, y todo lo que esté presente puede publicar comentarios. Estamos
votando para ser aprobados para el Edificio 55515 que es el edificio del hospital para acomodar un gimnasio,
una piscina, aulas adicionales que la escuela necesita. Una solicitud para hablar con el miembro del Consejo en
su área y establecer una reunión para que ayuden a obtener esta solicitud aprobada. Cualquier miembro del
SEA puede ayudar. Por favor, envíe una carta.
REPRESENTANTE SENIOR: Glenda Hoffman informó que las fotos senior han sido programadas para marzo de
2021. Se necesitan voluntarios para ayudar. El plazo del formulario de diseño de camisa se amplió, pero debe
ser devuelto a Ronni. Alrededor de 30 estudiantes optaron por ayudar con el Libro de Año. Discusión sobre la
celebración "Apliqué" del proceso universitario, cuando hay información adicional disponible Glenda enviará
una notificación. Ronnie reservó una fecha tentativa para el baile de graduación el 10 de juniode 2021 en Chelsea
Piers. No hay fecha en este momento para la graduación, esperanzas de un evento de distancia social.
REPRESENTANTE DE PRIMER AÑO: Naima Freitas informó que el grupo de E/S freshman ha sido muy activo. El
viaje al anillo de patinaje sobre hielo fue bueno, y llegar a reunirse de nuevo dejó mes. Michelle Eliseo
mencionó otro viaje de patinaje sobre hielo que los padres estaban interesados en hacerlo un par de veces más.
CTE Reps:
ACUICULTURA: Renee Alevras dijo que no hay información adicional en este momento. Están estudiando
pasantías y ayudando a las personas de la tercera edad.
MARINE BIO: Nan Richardson informó que están buscando pasantías para los estudiantes. Gran noticia de que
Mauricio firmó un memorando de entendimiento con BMCC (Borough of Manhattan Community College) y a
partir de la primavera algunos de los estudiantes para tomar algunos cursos de forma gratuita. Hudson River
Foundation ha aceptado ser un anfitrión y mentor para los estudiantes. Nan también está estudiando
subvenciones.
POLÍTICA MARINA: Debra Sito informó que marine policy Rob Markuskie se reunió con New York City
Economic Development Corp y el grupo de política marina y sus familias. Durante la conferencia, los jóvenes que
Página 2

trabajan allí hablaron sobre la diferente planificación que entra en el trabajo. También están trabajando en
pasantías y currículums. Debra tiene una relación con la Bronx River Alliance que iniciaron una pasantía
remota el verano pasado. Costal Classroom como otra referencia para los estudiantes.
TECNOLOGÍADE SISTEMAS MARINOS: David Wangreaseje a Clark, y parece que los estudiantesde10º grado están
rotando soldadura e ingeniería marina cada período de marcado. Los estudiantes de 10º grado están llevando
Intro a Shredding Medals, marcando el período 2 están trabajando en Intro a Wood Building, marcando el
período 3 Herrero y Forging, y marcando el período 4 Introducción a Welding. En junio ymuy 10estudiantes de º
grado tomarán la clase de seguridad del barco y serán certificados la Guardia Costera de los Estados Unidos Los
estudiantes de 11º grado están haciendo Ingeniería Marina y Soldadura, al final del período de marcado el tomará
su entrenamiento de la OSHA, y marcando el período 6 el entrenamiento de RCP. Las clases en línea se
comprarán con el presupuesto del año pasado. A los niños les va bastante bien. Informó que su meta de
recaudar $10,000 dólares para 2021-2022 para equipos PPE de soldadura individuales como máscaras de
soldadura y guantes y escudos faciales.
INGENIERÍA OCEÁNICA: Emma Acker el gran impulso para conseguir que más padres se inscriban y se unan al
Grupo de Ingeniería Oceánica en IO. Amy Koethe ayudará a Emma con todo lo que necesite y apoyará a Rick.
Amy mencionó para los estudiantes de 10º y 11º grado, vistazo al sitio web The Greater New York ACE
(Architecture, Construction and Engineering). Hay una tutoríaGRATUITA.
BUCEO PROFESIONAL/BUCEO: Alex Stachelberg y Cas Stachelberg mencionaron que se beneficiarían
enormemente y en el Comité del MAR. Necesitan todo el apoyo que pueden obtener de los padres, la escuela
necesita la piscina, y debe tener la piscina. Por favor, apoye a la escuela en esto. El profesor Lenny Spergen
agradeció al Comité SEA por los esfuerzos realizados para conseguir una piscina. Los estudiantes de segundo año
están disfrutando de la unidad en Fish ID. La clase también trabajará en un curso de seguridad de barcos. Los
jóvenes están trabajando a través del programa de nivel universitario llamado Scientific Diving. Las personas de la
tercera edad están trabajando en Grand Financial Management, trabajando en currículums, llenando
formularios, aprendiendo nuestro para crear sus propias cuentas bancarias y obtener una calificación
crediticia. Por último, una vez de vuelta en la escuela, de vuelta a la piscina y trabajando en habilidades que no
hicieron. Realmente nos gustaría una piscina incluso la piscina que se puede desmontar y ser reconstruido en
el edificio del hospital, puede ahorrar algo de dinero. Go2alexs@gmail.com
OPERACIONES DE BUQUES: Maureen Packer/Sin informe

Informe del Director: Jeff Chetirko, Director, Aneal Helms y Diana Halluska Subdirectores, Jackye Stephenson
Asesor de 10º Grado
Jeff Chetirko saludó a todos los presentes. Recuerde que el 31de enero será la fecha límite para que los estudiantes
inventan then las calificaciones NX recibidas en la primavera de 2020. Muchos estudiantes compensaron lo incompleto
durante el verano y algunos estudiantes aún no han culpado a los suyos. Los profesores y profesores de grado Ahan
estado contactando a esos estudiantes. La semana del 1/25-1/29/21 no habrá Instrucción en Vivo ni nuevas tareas,
pero los profesores seguirán teniendo horario de oficina. Los estudiantes pueden tomarse este tiempo para
comunicarse con sus maestros y terminar cualquier tarea que necesite para obtener el grado. Para todas las familias de
primer año, esto no es como la escuela media cuando se trata de ganar créditos, se obtienen créditos en el punto
intermedio en enero y al final del año en junio. El período de marcado de primavera comenzará el 2de febrerord. Ponte
en contacto con Diana Halluska, la administradora de 9º grado con cualquier pregunta sobre la calificación. El 1de
febrero será un día sin escuela, será un Día de Desarrollo Profesional para Maestros/Administradores. Jeff ha estado
trabajando duro en conseguir exenciones de enero Regents si terminan clases como Living Environment o Álgebra
terminada. Esto es importante para las familias de 11º grado. Muchos de los niños de 11º grado recibirán una
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exención en enero para inglés si han pasado el inglés I-V. Para los Juniors, Jessica está haciendo talleres
universitarios, un correo electrónico les saldrá y los estudiantesde11º grado deben inscribirse. Aunque no
estamos en persona, todavía estamos recopilando formularios de consentimiento de Covid. No hay ningún
plan en este momento en el que en persona comenzará de nuevo. Habrá un Open House para incoming ocho
estudiantes de grado.
Jackye Stephenson informó que en este momento todos los estudiantes deberían tener tecnología de trabajo,
ella ha estado en contacto con los estudiantes si están teniendo problemas. El DOE tiene un departamento
que también se ocupa de los problemas tecnológicos. Siéntase libre de ponerse en contacto con Jackye con
cualquier problema o problema.
Diana Hassuska quiere que lospadres denoveno grado sepan que el Plan Asesor comenzará. Será un ciclo de 6
semanas y serán 12 grupos en los que se dividirán los estudiantes. Habrá más de 20 asesores trabajando con
los estudiantes.
Jeff agradeció a Jackye por lidiar con los problemas de tecnología desde el primer día.

Informe del coordinador de padres: Ronni Ettinger
Coordinador de padres Ronni Ettinger Feliz 2021 para todos.
El DOE pide que todos registren la cuenta de las escuelas de Nueva York antes del 1defebrero. La cuenta de las escuelas
de Nueva York es una gran manera de ver las calificaciones de los estudiantes, la asistencia, las tarjetas de informe de
todos los grados y un rastreador de graduación. Ronni envió recordatorios y puede enviar códigos específicos a la
estudiante individual que no se haya registrado. Un formulario saldrá en referencia a la participación de los padres, lo
que ha estado funcionando, lo que no ha estado funcionando, lo que la escuela puede ofrecer en el futuro y qué tipo de
apoyo se necesita. Ronni compartirá la información con la Junta de la PTA y la Administración.
También ha salido un taller mensual. Dos de los talleres ofrecidos son brain power y elevate education. Brain Power es
una oportunidad maravillosa para refrescarse y recargarse después de un largo día. Eleva la educación con muchos
consejos diferentes sobre organización, área limpia para trabajar y diferentes aplicaciones que son útiles. Otro taller
que se acerca para la seguridad en Internet y el acoso escolar y todos los estudiantes incluidos son bienvenidos a asistir.
Ronni mencionó a Deidre que al profesor de matemáticas le gustaría ofrecer una serie tecnológica para los padres sobre
Google Classroom y Pupil Path. Se enviará un formulario. Para los padres de Primer Año habrá un café y una
conversación a partir de febrero. También se envió información de Working Paper. Una vez completado el correo
electrónico / pantalla lo tomó de nuevo al correo electrónico de Ronni. rettinger@newyorkharborschool.org
Ian agradeció todos los videos semanales; El resumen de Ronni.
Algunos de los miembros del Personal recibieron la primerainyección de la vacuna.

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