Minutos PTA de la Escuela del Puerto de Nueva York
Marzo 16, 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 Secretarias; Tamara Johnson Tesorera; Elizabeth
Kirk, Renee Alevras,Debra Sito, DavidChang, 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 recordando que iniciaran sesión en la reunión y vieran las
actas.
Aprobación del acta
The February 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. Aprobado
Informe del Tesorero:
Tamara Johnson Informó ● Al 28 de febrero de 2021 tenemos $39,867.81 En nuestra cuenta de cheques
chase,$7,729.32en la cuenta de PayPal. Haciendo nuestros fondos totales de la PTA $47,597. 14. ● Ingresos para el
mes de febrero de 2021: $64.03 Donaciones de Sonrisa de Amazon; $124.10 Donaciones de padres. ● Sin gastos
para el mes de febrero de 2021.

Informe del Comité del SLT
Marge Richards informó Anne Frioli de BOP, están trabajando con la Red Hook Neighborhood School, que
pasará a una escuela secundaria en otoño de 2022. La escuela se trasladará cerca del paseo marítimo.
Discusiones sobre la creación de un plan de estudios para fusionar a los estudiantes denoveno grado que irán a
Harbor. Se formará un comité para su posterior debate. Ha habido contactos de otros estados preguntando
cómo crear una escuela como la escuela del puerto de Nueva York. Se formará un posible comité sobre la
construcción de una escuela del puerto. A medida que se desarrollen las actualizaciones, se nos notificará.
Nuevos informes empresariales y del Comité:
Aperturas para unirse a nuestra Comunidad PTA para 2021/2022: Ian M mencionó que el final del año está
cerca. La junta ejecutiva de la PTA necesitará nuevos miembros si alguien está interesado, por favor háganoslo
saber. No es necesaria ninguna experiencia. Todos nos ayudamos mutuamente.
Actualización sobre el grupo de chat de padres a padres: Nan R. declaró que el primer grupo era pequeño,
pero un comienzo de una conversación para continuar en referencia a una preocupación más amplia en la
educación especial en las escuelas este año y cuánto terreno se perdió Shas. Acabamos de enterarnos de que

ciertos regentes serán obligatorios al final del año escolar. Cierta preocupación es cómo deben prepararse los
estudiantes para esas pruebas. Habrá otra reunión el 5 deabril de2021 para continuar la conversación.
Vote para aprobar la financiación del Equipo de Podcasting de Política Marina: Debra Sito explicó el equipo de
podcasting que los estudiantes deben tener para trabajar en proyectos, especialmente porque algunos estudiantes son remotos o mezclados. El equipo será reutilizado. EL VOTO ES SÍ
Votación sobre los gastos del libro de recetas: Gastos para imprimir el libro de recetas y la configuración. EL
VOTO ES SÍ

Eventos/Recaudación de fondos: Marge R. mencionó la posibilidad de algunos eventos senior con los que la
PTA puede ayudar. Esperando a que el comité superior haga un seguimiento. Trabajando en la logística para
una Carrera Virtual. Trabajando en un evento con el grupo John J Harvey, un museo flotante de barcos de
bomberos. Nos gustaría celebrar un evento con ellos. Le seguirá información adicional. Maureen quería
recordar el uso de la ShopwithScrips.com que dará un espaldarazo a nuestra escuela. Es fácil de usar. Los
folletos se enviarán Enlace está en nuestra página Web de la PTA. AHOD también es una forma de donar a la
escuela, así como a amazon smiles de nuestra escuela. En nombre de la creación del libro de cocina, el
anuncio se puede comprar de la siguiente manera: una página completa es $250.00, la media página es
$150.00, por un cuarto de página $80.00, y una tarjeta de visita.
Comunicación: Ian McGrath informó que el gran proyecto que se ha trabajado en este año es el Virtual Tnuestro
de la escuela. El video está casi listo, necesita videos adicionales de los CTE. Tratando de mantener las
actualizaciones de las redes sociales.
Sostenibilidad: Naima Freitas mencionó que la subvención que solicitaron no llegó, sino que solicitará otras
subvenciones que están ahí fuera. Jeff C se reunirá con el comité para discutir más planes para el jardín. Nan
R. agregó queestán esperando una actualización del Departamento de Instalaciones Escolares en las
estaciones de botellas de agua. Tenemos que estar al tanto de esto.
SEA: Nan Richardson informó que News vendrá pronto de Gee Gee Lee es la Jefa de Estado Mayor de
Margret Chin Cee, ella ha estado ayudando junto con el impulso para el nuevo edificio. Reuniremos todas las
cartas de apoyo de los concejales que pondrán a Harbor School en una buena posición. Por favor, continúe
contactando a su concejal. Las votaciones llegarán pronto. Seguirá una actualización.
REPRESENTANTE SENIOR: Glenda Hoffman no estuvo presente.
REPRESENTANTE DE PRIMER AÑO: Caraid O'Brien mencionó las reuniones de Ronnie los jueves a las 10 de la
mañana han sido geniales. El se reunió con Frank Swall y compartió algo de trabajo de los estudiantes a lo
largo del año. Conocerán a otro maestro Paul García que será el maestro de primer año el próximo año. Están
ansiosos por ello.

Informe del Director: Jeff Chetirko, Director, Diana Halluska, Aneal Helms Asistente Principal
Jeff Chetirko saludó a todos los presentes. En persona comenzará de nuevo. Sólo el estudiante que optó es
septiembre y tener formularios de consentimiento firmados se permitirá volver a la Isla. En este momento el
no está cambiando a blended disponible. Próximamente se acerca la Conferencia de Padres y Maestros. Se
envía un recordatorio por correo electrónico. Los profesores se acercarán a los estudiantes más necesitados.
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Siempre puede comunicarse con los profesores por correo electrónico para obtener cualquier actualización o
una hora de conferencia. El Superintendente visitará la escuela. Planes para la SAT el 13 deabrily PSAT el
15deabril. Esto tendrá lugar en la Isla. También hay planes para la imagen senior el 9 deabril. Mayo serán
ceremonias de premiación, junio con baile de graduación y graduación el 24dejunio.
Diana Halluska informó que elnoveno grado se reunirá con la consejera del Colegio Jessica Cuavas.
Reconocimiento con información de Harbor Up Reward a seguir. El ciclo de introducción de CTE comenzará a
partir de las vacaciones de primavera. Aneal Helms mencionó dos sesiones de información para estudiantes
que son elegibles para la Sociedad Nacional de Honor y la Sociedad Técnica Nacional. Para los estudiantes que
califiquen recibirán una solicitud y vencen el 6deabril. Una ceremonia de inducción virtual tendrá lugar
después de revisar las aplicaciones.
ORADOR INVITADO ESPECIAL: Christina Ramírez (Trabajadora Social en Harbor) y Clara Owen (co-maestra
de inglés) en Wellness Initiative
Christina Ramírez anunció una beca a través del departamento de educación que fue aprobada para un Programa de
Bienestar. Para este año se han fijado dos metas. Uno de los objetivos es crear un Consejo de Bienestar del
Puerto compuesto por 3 administradores, 2 líderes de equipos de orientación, 6 maestros, 1 personal de
apoyo, 4 padres (1 por grado), 3-4 estudiantes rotativos. Otro objetivo es crear una cohorte de líderes de
bienestar estudiantil. Esos estudiantes pasarán por la capacitación, y luego podrán conectarse con sus
compañeros y discutir la salud mental y las cosas sobre el bienestar. La primavera será el foco en la salud
mental y el impacto que ha tenido.
Clara Owen mencionó que el objetivo es hacer que el programa wellness sea sostenible en Harbor. Algunas de
las actividades que han estado sucediendo son Brain Power, Restorative Justice y Bring change 2 Mind. Se
enviará información adicional a los estudiantes. Actualmente están creando un calendario de eventos para
mayo: el Mes de Concientización sobre el Brezal Mental de Harbor. Debemos alentar a nuestros estudiantes a
unirse a programas de bienestar e iniciativas. Siéntase libre de enviar un correo electrónico a Clara :
cowen@newyorkharborschool.org Christina: cramirez@newyorkharborschool.org

Informe del coordinador de padres: Ronni Ettinger

Fuera para esta reunión.
Representantes de CTE:
ACUICULTURA: Elizabeth Kirk informó que Roy envió kits de hidroponía a los hogares. Mostró el crecimiento
de sus proyectos.
MARINE BIO: Nan Richardson reportó una solicitud de financiamiento al concejo municipal de tecnología para
la escuela, por más de $200,000 para toda la escuela. Un $175,000 para un Laboratorio de Acuaponía para
Acuicultura esperando escuchar. Nada cambia realmente con respecto al mes pasado. Todavía están
estudiando la idea de una ayuda para Bio. Están trabajando en la creación de un equipo para el viaje de
Marine Bio para el próximo año.
POLÍTICA MARINA: Debra Sito informó que se ha firmado un acuerdo con la Universidad de New Haven.
Agregará apoyo para los estudiantes y mentores. Todos están emocionados. Rob habló en una reunión de
promoción para el Waterfront en gywanas. Se han entregado kits de compost y kits hidropónicos a los
estudiantes de Política Marina.
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TECNOLOGÍA DE SISTEMAS MARINOS: David Chang informó para marzo y el resto del año, Clark está
buscando un presupuesto para la Clase de 2021/2022 que es de aproximadamente $150 por estudiante.
También están buscando una nueva máquina de soldadura que puede ser $3,000.
INGENIERÍA OCEÁNICA: Nada reportado
BUCEO PROFESIONAL/BUCEO: Alex Stachelberg actualizó que los Seniors están trabajando en completar su
preparación en la Unidad de Gestión Financiera, y están empezando a moverse en la OSHA 10 y el certificado de
navegación pendiente de financiación. Los Juniors están terminando la física de buceo y la planificación de
buceo con su primera lección de Ediving. Los estudiantes de segundo año completados en los ID de pez y las
identificaciones de especies y se trasladarán a studing el impacto en el medio ambiente tiene un impacto.
Algunas solicitudes de suministros son para un kayak de seguridad y la flota de botines de traje de neopreno.
El enfoque principal es obtener el Edificio 515.
VESSEL OPS: Por correo electrónico desde Arron: Vessel Ops los estudiantes recibirán allí las credenciales de
lote completo que normalmente recibirían en el programa. Los estudiantes ganaron el curso nys boating, la
industria de la OSHA 10 horas, la gestión financiera y la RCP de primeros auxilios de la Cruz Roja, también han
sido pioneros en los primeros estudiantes del Programa universitario yamaha. La capacitación conducirá al
nivel uno, y el nivel dos a través del programa.

ALGUNOS COMENTARIOS:

Nan R informó que la RFP a los maestros saldrá de nuevo. Pedir a los maestros que soliciten una pequeña
subvención a la PTA.
Elizabeth Kirk expresó que celebraría un March MadnessBrackets. La información seguirá.
Nos vemos en la próxima Reunión General de la PTA 20de abril de 2021
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