MINUTOS
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA PTA DE NEW YORK HARBOR SCHOOL
21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 6:00 PM,ZOOM CALL
MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA DEPRESENTES:
AMY KOZA E IAN MCGRATH COPRESIDENTES; DONNA COPPOLA VICEPRESIDENTE; RENEE ALEVRAS,BRIDGETTE BETHEA
SECRETARIAS DE GRABACIÓN DE;TAMARA JOHNSON TESORERA; ELIZABETH KIRK, DEBRA SITO, DAVID CHANG, CARAID
O'BRIEN, MAUREEN PACKER, NATHALIE ROBBINS, NAN RICHARDSON, ALEX Y CAS STACHELBERG, REPRESENTANTES DE CTE;
JEANNIE CRETARA SENIOR REPRESENTATIVOS
INFORMESY DISCUSIÓN: 20

MINUTOS

▪ Bienvenida y presentación de los miembros de la junta a las familias de Harbor (Amy Koza e
Ian McGrath, copresidentes)
o Ian McGrath les dio la bienvenida a todos y luego presentó a los miembros de la
junta de la PTA: la
▪

copresidenta Amy Koza se presentó a sí misma

▪

Tesorera Tamara Johnson dijo hola

▪

Las co-secretarias Renee Alevras y Bridgette Bethea saludaron. La

▪

vicepresidenta Donna Coppola se presentó a sí misma, el

▪

representante de CTE MST, David Chang, se presentó y pidió voluntarios
co-representantes. Él proporcionó su contacto por correo electrónico
para los interesados: kpeak96@yahoo.com

▪

La representante de política marina de CTE, Debra Sito, se presentó y
pidió voluntarios para ser co-representantes con sus

▪

representantes de buceo de CTE Cas y Alex Stachelberg se presentaron y
también pidieron voluntarios co-representantes para contacto:
go2alexs@gmail.comembarcaciones de

▪

Representantes de operaciones deCTE Maureen Packer y Nathalie Robbins
se presentaron y pidieron voluntarios co-representantes para contactar:
maureentpacker@gmail.com

▪

* En funciones * La representante de CTE Marine Bio, Nan Richardson, se
presentó y pidió voluntarios para esto posición para enviarle un correo
electrónico a nanmrichardson@gmail.com. Nan solicitó ayuda para

identificar pasantías para estudiantes en Marine Bio CTE. Tricia Realtor y
Samantha Lee (samhonore@gmail.com) se ofrecieron como voluntarias
para ser CTE Marine Bio Rep.
▪

CTE Aquaculture Rep + IEP Rep Elizabeth Kirk se presentó y promovió los
Grupos IO. Señaló que las familias podrían comunicarse con ella para
obtener ayuda con 504, IEP u otras necesidades de educación especial.

▪

La copresidenta del Comité Senior, Jeannie Cretara, se presentó y pidió
voluntarios para ayudar. Los copresidentes senior deben asistir a todas las
reuniones senior e informar a la PTA, por lo que se necesita ayuda para
dividir las reuniones entre varios voluntarios. Los copresidentes senior NO
tienen que ser padres de seniors.

▪

* Ex * Representante de primer año (noveno grado) Caraid O'Brien, cuyo
hijo ahora está en décimo grado, se presentó y solicitó voluntarios para ser
los nuevos representantes de noveno grado para enviarle un correo
electrónico a caraidobrien@gmail.com

▪ Resumen Introducción de grandes proyectos y Eventos para 2021-2022 (Amy e Ian)
o Amy resumió lo siguiente:
▪

Hay una nueva tienda escolar que ofrece útiles y uniformes diarios. Ella
pidió a los padres voluntarios que ayudaran con la tienda de la escuela.

▪

Se necesitan ideas de recaudación de fondos y voluntarios para ayudar con
los eventos de recaudación de fondos. El Oyster Classic tendrá lugar en
junio. Próximamente habrá más información y se necesitarán voluntarios.
Un posible trote de pavo ocurrirá en el otoño; también se solicitan
voluntarios para esto. Comuníquese con Amy Koza con ideas para
recaudar fondos o para ser voluntario en la recaudación de fondos en:
aepkoza@gmail.com El evento

▪

BOP (Billion Oyster Project) el jueves (23 de septiembre) todavía estaba
solicitando voluntarios adicionales a partir de las 5:30 pm
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▪ Revise y acepte las actas de la reunión de junio de 2021 (Renee Alevras y Bridgette Bethea,
Co-Secretarias de grabación)
o Renee Alevras presentó las actas. Amy Koza hizo un gesto para aprobar el acta.
Caraid O'Brien, Alex Stachelberg y Donna Coppola apoyaron. Ian McGrath
aprobó el acta.
▪ Informe de(Tamara Johnson, Tesorera)
o la tesoreríaTamara Johnson revisó el informe de la tesorería de los meses de junio,
julio y agosto. Consulte los informes detallados aquí. Tamara recordó a las familias
que "Compre con Scrip" https://shop.shopwithscrip.com/Login para recaudar dinero para
la escuela y hacer donaciones de PayPal con la función "Amigos y Familia" para evitar
cargos adicionales. Ponga "Donación a la PTA" en notas para aclarar el motivo del pago.

INFORME DEL DIRECTOR JEFF CHETIRKO 20 MINUTOS
▪ Informe del director
o Amy Koza presentó al director Jeff Chetirko.
o Jeff presentó a los subdirectores: Jacky Stephenson, Diana Halluska y Aneal Helms.
o Presentó y describió el nuevo sitio web orientado a familias de Harbor, que se
puede encontrar en
sites.google.com/newyorkharborschool.org/harbor-families/home. El sitio está
destinado a mitigar los correos electrónicos y brindar acceso a información
importante, incluidos los horarios de campana, el directorio de correo electrónico
del personal y el calendario del DOE
o . Agradeció a la PTA y destacó las importantes contribuciones de Amy Koza y
David Chang.
o Compartió su dolor y sus puntos de vista sobre el impacto de la pérdida de la
miembro de la PTA Ellen Dobbyn-Blackmore. Enfatizó que Harbor High School
apoya a las familias y que las familias deben saber que pueden comunicarse con la
administración de la escuela para obtener apoyo, ya sea con útiles escolares o
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bienestar emocional. Están presentes para ayudar a conectar a las familias con los
recursos que puedan necesitar.
o Resumió el éxito de los programas de verano y verano de Indock que prestaron
servicios a tres escuelas diferentes, proporcionaron programas de orientación a
los estudiantes de noveno y décimo grado y proporcionaron empleo remunerado
a unos 40 estudiantes.
o Señaló que Ronni Ettinger, el coordinador de padres, está de licencia médica hasta
diciembre y que cualquier pregunta que tengan las familias debe dirigirse a la
administración o los maestros.
o Señaló que el Canciller actualizó el protocolo de prueba COVID. Las pruebas de
COVID aleatorias ahora serán semanales (en lugar de quincenales). Pidió que las
familias completaran el consentimiento para los formularios de prueba y que los
estudiantes los convirtieran en Paul, el decano de la escuela, o los convirtieran en
un maestro para dárselos a Paul.
o Compartió que los estudiantes están haciendo un gran trabajo al usar máscaras.
Aneal Helms señaló que los equipos de grado tienen reuniones para levantar la
moral en torno al uso de máscaras.
o Presentó a la enfermera de la escuela: Helaine Winograd. Tiene acceso a una lista
de formularios de consentimiento de los estudiantes.
o Anunció que se llevará a cabo una feria de programación después de la escuela el
viernes (24 de septiembre) por la mañana y durante el almuerzo para que los
estudiantes aprendan y se inscriban en los programas.
o Señaló que la empresa de la que recibimos uniformes está experimentando una
escasez nacional y los uniformes deberían llegar antes del día 30. No habrá
sanciones para los estudiantes que no usen uniforme antes de que los uniformes
estén disponibles.
o Compartió que Harbor School es parte de GI RFEI y diferentes programas están
escribiendo propuestas sobre cómo pueden contribuir al Climate Center con la
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esperanza de ganar $ 150 millones para el proyecto. Esto significa que muchos
programas buscan trabajar o colaborar con Harbour.
o Compartió que Harbor trabajó durante el verano para ayudar a la escuela
secundaria Redhook a alinear su plan de estudios con el de ellos. La Escuela
Secundaria Harbor comenzará el próximo año.
o Aneal Helms señaló que las fotos de los estudiantes de último año se llevarán a
cabo el martes 12 de octubre. Las fotos de los grados noveno, 10º y 11º se
realizarán el miércoles 13 de octubre.
o Jackye Stephenson señaló que hay una demora en la tarjeta metropolitana. La
oficina principal está proporcionando cartas del DOE para mostrárselas a los
agentes de la estación. El administrador les pide a los estudiantes que tienen
agentes experimentados que no aceptan sus cartas que compartan su experiencia
con ellos en la oficina principal.
o Jeff señaló que el 100% de la facultad de Harbor se está presentando y está
emocionado de trabajar con los estudiantes en persona este año.
▪ Preguntas y respuestas con Jeff
o Un padre preguntó si los estudiantes vacunados necesitaban una prueba o
consentimiento. Jeff dijo que si un estudiante está vacunado, debe registrarse en el
portal del DOE, pero ha habido algunos problemas con el portal, así que envíe
documentos al equipo de administración si tiene problemas con el portal de
vacunas del DOE, que se puede encontrar en https://vaccine.schools.nyc/
o Un padre preguntó cuál era el plan académico para los estudiantes que dieron
positivo por COVID. Jeff dijo que el estudiante aprenderá de forma remota y el
equipo de grado + el consejero trabajará con el estudiante.
NEGOCIOS NUEVOS: 20

MINUTOS

▪ Información general y llamada para voluntarios (Donna Coppola,Vicepresidente)
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o Donna Coppola pidió a los padres que le enviaran un correo electrónico a ella oa
Amy Koza si les gustaría ser voluntarios o unirse a un comité: Donna =
donnacoppola520@gmail.com Amy = aepkoza @ gmail.com
▪ Información de la escuela Navigating Harbor: Enlace al manual del sitio de la PTA (Ian
McGrath)
o Ian presentó y compartió su pantalla para mostrar elcaso della PTA sitio web de:
https://newyorkharborschoolpta.com/
o https: //newyorkharborschoolpta.files.wordpress. com / 2020/12 /
nyhs-pta-handbook-2020-2021.pdf
▪ Introducción a io (Ian McGrath)
o los grupos de la plataforma de comunicación para padresIan presentó los grupos
io como la plataforma principal utilizada por los padres para comunicarse con los
padres. Enlace: https://nyhsparents.groups.io/g/main/
▪ Invitación a nominaciones de familias de primer año para representantes de clase (Amy Koza)
o Amy Koza describió la necesidad de nuevos representantes de noveno grado. Zac
Martin, zacmartin76@gmail.comy Laura Paddock, laura@lapaddock.com, se
ofreció como voluntario.
▪ Invitación a nominaciones para posiciones abiertas en el Comité SLT y la Junta Ejecutiva de la
PTA - Representantes de CTE y Co-Tesorero, Elecciones en octubre (Amy e Ian)
o Algunos padres preguntaron cuáles eran los compromisos de tiempo o las
descripciones de los roles. Los estatutos de la PTA que se encuentran en el sitio
web de la PTA tienen descripciones de todos los roles de la PTA. Tricia Realtor y
Steven Sposito expresaron interés en ser voluntarios.
https://newyorkharborschoolpta.files.wordpress.com/2019/08/harbor-pta-bylaws-ap
ril-2019_signed.pdf

▪ Información sobre el apoyo del IEP (Elizabeth Kirk)
o Elizabeth describió su certificación e invitó a las familias a comunicarse con ella
para obtener apoyo. necesario o deseado con 504 o IEP.
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▪ Programa de derivación de vacunas (Ian McGrath)
o Ian describió el Programa de derivación de vacunas y alentó a las familias a
promover el programa, ya que proporciona al paciente $ 100 y al PTA $ 100 si el
paciente dice que fue derivado por NYHHS PTA.
ACTUALIZACIONES DEL COMITÉ: 15

MINUTOS

▪ Recaudación de fondos: Todos en manos (Donna Coppola)
o Donna describió que el programa proporciona fondos para actividades para
personas mayores, viajes escolares y proyectos de maestros. El programa solicita
donaciones familiares a través del botón de donación del sitio web de la escuela
(seleccione la opción familia + amigos) y Amazon Smile.
▪ Comunicación: (Ian McGrath)
o Ian dijo que el Comité de Comunicación necesita voluntarios con habilidades de
video, gráficas, técnicas y de escritura. También solicitó a un hispanohablante que
lo ayudara a verificar las traducciones al español de anuncios y documentos. Señaló
que pronto se enviará una encuesta de la PTA sobre los intereses y la
disponibilidad de las familias en el voluntariado.
▪ Eventos: (Amy Koza)
o Amy repitió una solicitud de ideas para eventos de recaudación de fondos.
▪ Sostenibilidad: (Amy Koza)
o Amy Koza informó que la sostenibilidad se está enfocando actualmente en
mantener el jardín de la escuela y podría usar voluntarios adicionales con este
esfuerzo
▪ SEA - Expansión escolar / Promoción: (Nan Richardson)
o Nan compartió que la SEA comenzó hace 4 años y con el El trabajo de más de 80
padres finalmente ha asegurado un nuevo edificio para la escuela. Ella señaló que
tienen una subvención de $ 200,000 y una subvención de $ 5,000, y si bien tienen
un grupo sólido de padres, necesitan más voluntarios con habilidades de escritura,
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redacción de subvenciones, financieras, de construcción y arquitectura. Necesitan
ayuda con la planificación y la recaudación de fondos para este nuevo edificio.
Envíe un correo electrónico a Nan: nanmrichardson@gmail.com
▪ Comité de la clase senior: (Jeannie Cretara)

o vea arriba
▪ Representante de primer año: (TBD)

o vea arriba
PREGUNTAS DE LOS PADRES: 30

MINUTOS

▪ Preguntas y charla
COORDINADOR DE PADRES RONNI ETTINGER: NA

PRESENTACIONES Y ACTUALIZACIONES DE CTE (EN SALAS DE GRUPOS) : 15

MINUTOS

▪ Amy Koza y David Chang propusieron que guardáramos las salas para grupos de CTA hasta la
próxima reunión de la PTA.
▪ Acuicultura: (Elizabeth Kirk y Grace Mak)
o no se presentaron actualizaciones
▪ Biología Marina: (en funciones - Nan Richardson)
o Notó que el club BioSEALS se reúne los miércoles después de la escuela y hacen
experimentos científicos.
▪ Política marina y defensa: (Debra Sito)
o no se presentaron actualizaciones
▪ Tecnología de sistemas marinos: (David Chang)
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o David agradeció al Sr. Chris Greene por su donación a la PTA. Señaló que se
necesita PPE y dinero y el MST enviará una propuesta a Ian y Amy en la próxima
reunión de la PTA.
▪ Ingeniería oceánica: (Caraid O'Brien)
o no se presentaron actualizaciones
▪ Buceo profesional: (Alex Stachelberg y Cas Stachelberg)
o Alex notó que Lenny está solicitando que las familias devuelvan todos los
documentos para que puedan llevar a los estudiantes a la piscina pronto.
▪ Operaciones del barco: (Maureen Packer y Nathalie Robbins)
o Maureen agradeció al Boat Classic por recaudar $ 3000. Señaló que el club
Waterfront está abierto a todos los CTE y estará en la feria de programación
extracurricular de los viernes. El club Waterfront se reúne los martes y miércoles
después de la escuela hasta las 6 pm.
▪ Amy Koza señaló que los padres de noveno grado pueden enviarle un correo electrónico con
cualquier pregunta pendiente.
▪ Aplazamiento a las 8:01 pm por Ian McGrath. Secundado por Renee Alevras. La reunión
terminó.
PRÓXIMA REUNIÓN GENERAL DE LA PTA EL MARTES 19 DE OCTUBRE, DE 6 A 8 P. M. E N ZOOM
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