Minutos de PTA de la Escuela del Puerto de Nueva York
Abril 20, 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,
Representantes CTE:
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 lospadres. Ian M. informó que nos han adjudicado un nuevo edificio y
discutiremos esta noche.
Marge Richards dio la bienvenida a todos los padres y pidió atodos los presentes que revisaran y aprobaran las
actas de marzo de 2021.
Aprobación del acta
The March Minutes escrito por Angie Martinez y Ellen Dobbyn-Blackmore fueron publicados en el chat por Ian
McGrath. Nan Richardson se movió para aprobar el acta, Tamara Johnson segundoed; los minutos fueron
unpproved.
Informe del Tesorero:
Tamara Johnson Informó ● A partir de abril de 2021 tenemos un total de $56,006, Donaciones / Recaudación de
Fondos $209.00, Gastos Generales: Actividades de la Tercera Edad $0, Escuela Harbor $108. , CTE $0 Louise M se
trasladó a aceptar, Bryan segundo. Informe del Tesorero aceptado.

Comité del SLT/Informe sea
Nan Richardson informó que el proceso de diseño para el Edificio 515 está en marcha. Enfatizó que ahora es el
momento de pensar en grande en términos of las comodidades dela escuela como: una piscina, cafetería,
auditorio, gimnasio, biblioteca, salas de clase adicionalesy un jardín. Ella anima a todos a presentar cualquier
idea que puedan tener. MarJorie Richards informó que elConsejoestudiantil está creando un comité electoral
e iniciará una cuenta en las redes sociales. Se discute la implementación de algunos programas nuevospor parte de
la UFT; Entrenamiento técnico y entrenamiento de estrés por nombrar algunos.
Nuevos informes empresariales y del Comité:
Aperturas para unirse a nuestra Comunidad PTA para 2021/2022: Ian McGrath declaró que el end del año
está cerca y quenecesitará nuevos miembros. Unnyone interesado debe por favor háganoslo saber. No es necesaria ninguna experiencia,y por favor entiendan que esta es una comunidad de apoyo, we todos seayudan
mutuamente.
Voto sobre Restocking Merch: $3000. Aprobado.

Eventos/Recaudación de fondos: Nan reportó que el libro de cocina está a punto de terminar y se imprimirá
pronto. El Oyster Classic con ser virtual este año. Participants correrán donde puedan. Tendrá lugar del 4 al
13 de junio de 2021. La inscripción está abierta. Se ha enviado un correo electrónico con el enlace para unirse.
Elizabeth informó que el evento March Madness fue un éxito; Frank from la facultad ganó, y 3 estudiantes.
Ella tienela intención de planear a principios del próximo año. Elizabeth habló sobre el éxito de las reuniones de
padres a padres tienen abejan. Estamos trabajando en una campaña de recaudación de fondos, seguirá
información adicional.
Comunicación: Ian McGrath informó que la film seterminará pronto, y gracias a la tripulación de Política Marina
por toda la ayuda. También mantenemos el sitio web actualizado.
Sostenibilidad: Ellen Dobbyn-Blackmore informó que Sostenibilidad se está centrando en el jardín en este
momento. Jeff interpuso quealguien ha sido contratado para ayudar con el jardín.
REPRESENTANTE SENIOR: Glenda Hoffman no estuvo presente.
FRESHMAN REP: El proceso de CTE ha comenzado. Cuidado con más informaciónrmation.

Informe del Director: Jeff Chetirko, Director
Jeff Chetirko saludó a todos los parents. Jeff envía un ENORME AGRADECIMIENTO a todos por luchar por el
edificio del hospital.
Los equipos de Orientación y Admitrabajaron para proporcionar un espacio abierto para el Círculo de Justicia
Restaurativa. Anunció que el horario presencial para los mesesde mayo y junio quenos envían. El plan para
los exámenes para los regentes todavía es incierto y se actualizará una vez que la información esté disponible.
Anunció que el 3de junio rd es el Día del Canciller; los profesores estarán y los estudiantestendrán eldía libre.
Se acercala e nd del marcado period, habrá tiempo reservado para que los estudiantes se acerquen si
necesitan ayuda para ponerse al día con cualquier tarea que falte. Harbor Wellness Day será el 12demayo,
con actividades para que los estudiantes se unan, más información a seguir. Se ha notificado a la Sociedad
de Honor National y a los beneficiarios de la Sociedad Nacional de Tecnología y se están planeando celebraciones
virtuales.
Lare será una gira del director Borough en marcha para discutir los Planes de Expansión para la Escuela
Harbor con lacomunidad; también habrá discusiones sobre laplanificación de la Escuela de Verano y
encontrar una manera de implementar In-Doc.

Informe delCoordinador de Padres: Ronnie Ettinger
Ronnie Ettinger notificó a los padres que llenaran el orm del dispositivo Fincluso si notienes undispositivo
electrónicon. Hay talleres mensuales para padres disponibles. Los correos electrónicos se envían a principios
de mes con un horario. Todos los padres deben registrarse en la Cuenta de escuelas de NYC. Café y
conversación ha tenido mucho éxito con los padres de primer año. La foto galleys han salido para los mayores.
Cada estudiante debe elegir una foto del vestido y una foto de gala. Cualquier persona que necesite
información sobre los documentos de trabajo envíe un correo electrónico a Ronnie E.
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Informes CTE:
INGENIERÍA OCEÁNICA: Emma A. informó que una serie de carreras virtuales near peer serágin inOcean Engineering.
Animó alos padresa que le bunden cada uno para colaborar y apoyar al grupo.
BUCEO: Alex S. informó que los estudiantes de segundo año están trabajando en Patty Project Aware, Juniors están
trabajando en mesas de buceo, y las personas de la tercera edad están trabajando en la clase de barco seguroer.
ACUICULTURA: Elizabeth K. informó que los estudiantes recibieron un kit de ostras para crecer en casa;münquilándose
el equilibrio de PH, monitoreando el agua,alimentando las ostras, viendo cómo se limpia el agua.
MARINE BIO: Nan R. informó que la planificación todavía va para el viaje next año. Se mencionó que debe haber un viaje
para los Estudiantes de Segundo Año y Juniors. Habrá una invitación para otra reunión con los padres.
INGENIERÍA MARINA: David C. informó que el nuevo maestro ha sido contratado y quiere planear una reunión para
reunirse con todos los estudiantes para el próximo año.
POLÍTICA MARINA: Debra S. informó que los estudiantes están participando en compostaje, hidroponía y sostenibilidad.
18 DE MAYO DE 2021 PRÓXIMA REUNIÓN
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