MINUTES
NEW YORK HARBOR SCHOOL PTA G ENERAL MEETING MINUTES
October 19, 2021 @ 6:00 PM, ZOOM CALL
EXECUTIVE BOARD MEMBERS IN ATTENDANCE:
AMY KOZA AND IAN MCGRATH CO-PRESIDENTS; DONNA COPPOLA AND CHRISTINE CONIGLIO VICE
PRESIDENTS; TAMARA JOHNSON TREASURER; RENEE ALEVRAS AND BRIDGETTE BETHEA RECORDING
SECRETARIES; ELIZABETH KIRK, GRACE MAK, TRICIA GARCIA, KOKO, DEBRA SITO, DAVID CHANG, STEVEN
SPOSITO, CARAID O’BRIEN, MAUREEN PACKER, NATHALIE ROBBINS, NAN RICHARDSON, ALEX AND CAS
STACHELBERG, CTE REPRESENTATIVES

REPORTS & DISCUSSION: 20 MINUTES
▪ Bienvenida (Amy Koza e Ian McGrath, Copresidentes) a las 6:00 pm.
Encuesta de asistencia realizada y bienvenida a las mini elecciones para cubrir puestos vacantes en la junta
y los comités. Se publicarán las actas de la reunión anterior para su aprobación. Aproximadamente 58
personas asistieron a la reunión.
Se proporcionó la lista de nominaciones y los candidatos se postularon sin oposición para Co-VP, Co
Representante de MST, SLT, Marine Bio Reps, Freshmen Reps, Ocean Engineering Rep. Los candidatos
disponibles se presentaron ellos mismos.
El puesto de co-tesorero aún está abierto. El representante de Co-Marine Policy aún está abierto.
▪ Moción para posiciones abiertas de la PTA y todos los candidatos aprobados como no disputados sin
objeciones.
▪ Informe de la tesorera (Tamara Johnson, Tesorera), consulte el adjunto para obtener más detalles.
Al 30 de septiembre de 2021 Fondos totales de la PTA en cuentas de Chase y PayPal $ 65,439.90 con
aprox. $ 1500 en ingresos y aprox. $ 200 en gastos. Recordatorio para utilizar ShopwithScrips y realizar
donaciones correctamente a través de PayPal.
▪ Revisar y aceptar las actas de la reunión de septiembre de 2021 (Renee Alevras y Bridgette Bethea,
secretarias de grabación conjunta)

NEW BUSINESS: 20 MINUTES
▪ Convocatoria de voluntarios (Amy Koza habló en nombre de Donna Coppola, VP)
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Posiciones de la PTA abiertas para Co-Presidente del Comité Principal, Presidente y Comité de
Recaudación de Fondos. Estamos buscando ideas para eventos virtuales, envíe un correo electrónico a
Amy, Ian y Donna si está interesado; hay muchas oportunidades para ser voluntario en persona para
limpieza, comités y activismo.
▪ Información sobre el apoyo del IEP (Elizabeth Kirk): pospuesto N / A.
▪ Tienda escolar + Oportunidad de pasantía (Amy Koza) estamos trabajando con los estudiantes de la
política / Rob para comercializar, comprar y brindar oportunidades de pasantía, el software del plan de
estudios del programa DECA; el trabajo cumplirá con las horas de pasantía requeridas, la PTA será el
inversionista y apoyará el funcionamiento de la tienda; se necesitan voluntarios, abriendo TBD.
▪ La información de los Documentos de trabajo de aprendizaje basado en el trabajo (Amy Koza) se
publicará en el área de la PTA del sitio web de la escuela. Los padres pueden ayudar a los estudiantes a
obtener sus trámites para el trabajo y las pasantías.
▪ Baile de Halloween - 29 de octubre (Amy Koza), ferry especial de 4 a 8 pm, arreglos de acompañante, DJ
y comida, detalles por determinar.

COMMITTEE UPDATES: 25 MINUTES
▪ Comunicación: (Ian McGrath) Las reuniones se realizarán los martes. Póngase en contacto si está
interesado. Produjimos un video el año pasado. Envíe información de la escuela.
▪ Libro de cocina: (Nan Richardson) Las familias y el personal de Harbor contribuyeron con recetas e
historias personales al libro de cocina que produjimos el año pasado. Por favor, venga a comprar copias o
recójalas si ya las ordenó. El dinero va a la PTA.
▪ Sostenibilidad: (Amy Koza + Nan Richardson) Limpieza en toda la escuela + Destrucción de calabaza con
Rob M. Vestuario de niñas y salas de almacenamiento para organizar y aprovechar mejor. Sala de
bienestar. Invite a los padres a ayudar en la escuela a limpiar y pintar. Buscando voluntarios.
▪ SEA - Expansión escolar / Defensa: (Nan Richardson) Situación delicada después de una reunión
contradictoria con la Autoridad de Construcción Escolar de SCA con un nuevo equipo de administradores.
Aún no hay contrato de arrendamiento ni compromisos con el terreno y el área alrededor del edificio para
que podamos asegurarnos de obtener lo que necesitamos. Necesitamos más que un mini gimnasio /
piscina y debemos asegurarnos de obtener equidad con otras escuelas, las instalaciones que necesitamos
para nuestros estudiantes y también brindar las comodidades que vendimos a la comunidad en general.
Alex y Cas Stachelberg nos recuerdan que el Programa de Buceo necesita acceso a una piscina este año en
BMCC. La piscina Bushwick no está disponible. Llame a vacunación para que los alumnos de buceo puedan
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utilizar la piscina BMCC. Necesidad de presionar a las juntas comunitarias. Zac Martin ofrece empuje
político a los funcionarios electos. Grace Mak habló con Chris Marte en el Concejo Municipal.
▪ Comité de la clase senior: (Jeannie Cretara) N / A
▪ Orientación postsecundaria + Oradores invitados: Convocatoria de voluntarios (Amy Koza) La PTA espera
organizar ferias universitarias. Maestros, padres y administradores trabajando juntos para traer
universidades.

GUEST SPEAKER ROB MARKUSKE: 10 MINUTES
▪ El instructor principal de CTE de Política y Asuntos Marinos, Rob Markuske, introdujo la sostenibilidad
como una fuerza impulsora en el CTE. Nuestro nuevo programa está pendiente de aprobación estatal.
Hemos analizado la sostenibilidad en las carreras y el plan de estudios. Certificación estatal y endoso
pendiente. Incorporamos el huerto a nuestro plan de estudios. Trabajando en cooperación con SUNY
Stonybrook y Students for Climate Action. Somos pioneros en el programa y estamos siguiendo la
legislación con un alumno de Harbour Alum que enseña en el aula. Estamos realizando una Auditoría
Energética de la Escuela. Compostaje y reciclaje, rediseño en el comedor para monitorear y reducir
desperdicios. Programa de divulgación pública. Componente después de la escuela y antes de la escuela.
Espacio para que los padres se involucren. Evento Pumpkin Smash del 3 de noviembre: el desperdicio de
alimentos como recurso. El estudiante de 12.º grado Marcel está en un Panel de Proyecto con Candidatos
al Concejo Municipal y Earth Matters discutiendo la sustentabilidad en las escuelas el domingo 24 de
octubre. Video del programa de compostaje “Closed Loop” de la cafetería de la escuela Harbour para
mitigar el cambio climático, mini documental.

PRINCIPAL’S REPORT JEFF CHETIRKO: 20 MINUTES
▪ Informe del director a las 710 pm. La programación de clubes después de la escuela y antes de la escuela
está disponible y se publicita a los estudiantes. Anime a sus estudiantes a unirse.
El final del primer período de calificaciones el viernes 22 de octubre es un informe de progreso para los
estudiantes. 6 Periodos de marcado en el año. Las conferencias de padres y maestros serán virtuales, el 10
y el 12 de noviembre. Más información próximamente. El 2 de noviembre es el día de las elecciones,
aprendizaje remoto para estudiantes. Día de los Veteranos del 11 de noviembre. Pruebas de Covid en la
escuela Harbor para estudiantes con consentimiento los viernes. Se acerca la jornada de puertas abiertas
virtual para las admisiones a la escuela secundaria. Los uniformes están disponibles para que los
estudiantes los compren durante el período de almuerzo. Se acerca la Semana del Espíritu y el uniforme se
hará cumplir después.
Aneal Helms (Director adjunto) - Estamos comenzando un nuevo grupo con Eric Nolan EMOJA - reclutando
hombres jóvenes el 1 de noviembre para tutoría, redes, orientación y desarrollo comercial. Incentiva a los
niños para que se involucren.
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Se acercan las evaluaciones de matemáticas y dessa. Estudiantes de noveno y décimo grado que reciben
una evaluación de referencia para ayudar a medir el crecimiento a lo largo de los años.
Encuestas individualizadas para la salud social y emocional de estudiantes que trabajan con pequeños
grupos y profesores. Observación del aprendizaje socioemocional en el aula; formación de equipos;
técnicas de meditación; equilibrado con lo académico. Creando relaciones con los profesores. El viaje para
personas mayores está por determinar. Esperando la aprobación del DOE. Se aborda la ansiedad de los
estudiantes durante el regreso a la escuela.
▪ Preguntas y respuestas con Jeff
Ronnie de baja médica.
La intimidación se toma en serio en la escuela. Comuníquese de inmediato.
Trabajando en prácticas e ISP (virtual) para este año, especialmente en el semestre de primavera.

CTE UPDATES (IN BREAKOUT ROOMS): 10 MINUTES
▪ Aquaculture: (Elizabeth Kirk and Grace Mak)
▪ Marine Biology: (acting - Nan Richardson)
▪ Marine Policy & Advocacy: (Debra Sito)
▪ Marine Systems Technology: (David Chang)
▪ Ocean Engineering: (acting: Caraid O’Brien)
▪ Professional Diving: (Alex Stachelberg and Cas Stachelberg)
▪ Vessel Operations: (Maureen Packer and Nathalie Robbins)
▪ Freshman Families
PARENTS’ QUESTIONS: 5 MINUTES
■ Después de las salas de reuniones, algunas familias regresaron para charlar y recapitular con
preguntas y respuestas específicas. La reunión terminó a las 745 pm. Reunión disponible en video
y transcripción publicada en la página de la PTA en el sitio web.

NEXT GENERAL PTA MEETING TUESDAY DECEMBER 21, 6-8 PM ON ZOOM
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