MINUTES
NEW YORK HARBOR SCHOOL PTA G ENERAL MEETING MINUTES
November 16, 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

INFORMES Y DISCUSIÓN:

▪ Bienvenida (Amy Koza e Ian McGrath, Copresidentes) comienzan a las 6:11 pm, agenda,
asistencia
Aproximadamente 49 personas asistieron a la reunión.
Recordatorio para recoger los libros de cocina del buzón de la PTA.
▪Revisar y aceptar las actas de la reunión de octubre de 2021
▪ El puesto de Co-Tesorero del Informe del Tesorero (Tamara Johnson, Tesorera) aún está
abierto.
Al 31 de octubre de 2021, tenemos $ 49,789.19 en nuestra cuenta de cheques de Chase y $
17,382.83 en nuestra cuenta de PayPal para un total de fondos de la PTA de $ 67,172.02.
Ingresos del mes de octubre = $ 2375 y Gastos del mes = $ 643. Recordatorio para utilizar
ShopwithScrips y realizar donaciones correctamente a través de PayPal. Introducción a
CheddarUp.
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NUEVOS NEGOCIOS: 20 MINUTOS
Informe de eventos (Amy Koza)
Resumen del baile de Halloween: más comida la próxima vez, no hay necesidad de gastar en el
ferry tarde ya que la mayoría de los niños estaban listos para partir a las 6 pm. Jeff ha pedido
ayuda a la PTA para planificar un evento festivo.
Resumen del día de limpieza: gran éxito y gracias a todos los voluntarios. Cajas de libros para
donar. Solicite a los padres que envíen ideas y recursos para donaciones.
CheddarUp para donaciones: MST necesita elementos específicos para proyectos. Las familias
pueden comprar artículos que quieran donar. Wellness Room, Marine Bio, CTE individuales
también utilizarán CheddarUp para financiar sus proyectos. Funciona como una lista de deseos
y usted promete dinero para artículos específicos, pero el dinero se junta y se usa para
comprar artículos para beneficiar a programas específicos. Procesamiento seguro de fondos.
También se utiliza para compras en la tienda de la PTA.
Fondos de contrapartida: llame a las familias para que se comuniquen con sus empleadores.
Únase al comité de celebración de las fiestas de diciembre: envíe un correo electrónico a
aepkoza@gmail.com
Utilice la cuenta de Amazon Smiles para la organización benéfica New York Harbor School
Parent Teacher Association.
Información sobre el apoyo del IEP (Elizabeth Kirk, representante de acuicultura) N / A

ACTUALIZACIONES CTE: 25 MINUTOS
Acuicultura: (Elizabeth Kirk y Grace Mak) - N / A
Biología Marina: (Tricia García y Koko) - Mauricio tiene una lista de prioridades y una agenda,
y se comunica con los padres para obtener comentarios sobre un boletín informativo para
mantener la información actualizada sobre nuestros proyectos para personas mayores,
créditos por servicio y aprendizaje práctico, viaje en bote para cada clase para muestreo en el
puerto, evento de donación de los SEALS que se acerca en el Día de Acción de Gracias,
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BMCC enviará pasantes de computación para ayudarnos con la configuración de nuestro aula
de computación, el equipo de laboratorio necesitaba financiamiento a través de CheddarUp.
Política y defensa marítimas: (Debra Sito) - El CTE ha sido certificado. Rob y sus estudiantes, y
el administrador testificaron y fue un esfuerzo grupal exitoso. Hacer crecer el CTE para
atraer más interés de los estudiantes de primer año. Equipo / PPE bajo pedido. Proyecto de
Compostaje con Sostenibilidad - nuevos equipos y orientación.
Tecnología de sistemas marinos: (David Chang y Steven Sposito) - Solicite equipos a través de
CheddarUp para profesores y estudiantes.
Ingeniería oceánica: (Caraid O’Brien) - Amy informó que, durante la limpieza, se limpiaron las
aulas de ingeniería y se donarán 10 cajas de artículos al programa Materiales para las artes
para evitar el vertido.
Buceo profesional: (Alex Stachelberg y Cas Stachelberg) - Los estudiantes están en el agua en
la piscina Bushwick. El entrenamiento de natación los sábados va bien. Nan organizó el
contrato en la piscina BMCC. Las personas mayores deberían poder usarlo pronto.
Recordatorio del evento de remo el sábado 20 de noviembre.
Operaciones del buque: (Maureen Packer y Nathalie Robbins) N / A
Clase de noveno grado: (Lara Bursor, Samantha Lee, Zac Martin y Laura Paddock) - Con la
esperanza de organizar un evento en persona para las familias de los estudiantes de primer
año. Las ideas incluyen una fiesta de patinaje, voluntarios de la biblioteca; comuníquese con
Amy en aepkoza@gmail.com
Amy anima a los representantes de CTE a enviar listas de deseos de los instructores para el
apoyo de la PTA.
Se terminó la limpieza del armario de suministros.
Sala de bienestar: necesitamos muebles y lámparas, etc. para crear un ambiente de retiro
relajante y una sala creativa para los niños. El Comité de Bienestar de la escuela vendrá a
nosotros con un plan.
Fiesta de diciembre: se necesitan voluntarios, entretenimiento y pizza.
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Informe del Comité SLT: pasantías y documentos de trabajo, planificación del baile, resumen
del 14 de octubre.

INFORME DEL DIRECTOR JEFF CHETIRKO: 20 MINUTOS
Informe del director
Preguntas y respuestas con Jeff y Aneal
▪ Informe del director a las 655 pm.
Muchas familias nuevas se unieron a nosotros para las sesiones de información de la escuela
intermedia.
3 de diciembre final del período de calificación.
Prueba de Covid semanalmente; envíe hojas de permiso para que sus estudiantes se realicen la
prueba para que tengamos una selección más amplia de personas para evaluar cada semana.
Seguimos teniendo aspectos negativos.
Las encuestas de DESSA están sucediendo ahora. Evaluación del aprendizaje socioemocional de
43 preguntas realizada en diciembre y nuevamente en la primavera. Se recopilará información
para asegurarse de que los niños reciban el apoyo que necesitan.
Gracias a las familias por el proyecto de limpieza y por ayudar a establecer el centro de bienestar
de los estudiantes. Hay una crisis de salud mental en toda la ciudad en el sistema escolar de
Nueva York. Nuestra comunidad es segura y acogedora, pero nuestros niños necesitan apoyo y
atención. Dedicamos mucho tiempo a brindar apoyo socioemocional a nuestros estudiantes.
Nuestras ayudas escolares y consejeros escolares están trabajando en recursos para las familias.
Comuníquese si tiene alguna inquietud.
SAT próximamente en marzo. Busque adaptaciones ahora si las necesita. Las adaptaciones del IEP
no siempre coinciden con el IEP. Diana Haluska ayudará con las presentaciones de los IEP y los
planes 504 para su aprobación en The College Board. Cartas para las familias. Verifique su cuenta
y use su número SSD para registrarse para los exámenes y obtener las adaptaciones.
Sesión informativa para personas mayores esta noche a las 730 con Jeff.
Se acercan las vacaciones de Acción de Gracias.
Se acercan las vacaciones del 24 de diciembre al 2 de enero.
Recordatorio de la Semana de los Regentes de enero del 25 al 28 de enero. NO HAY ESCUELA a
menos que esté tomando un examen. Los estudiantes de 11º grado están tomando exámenes
Regents de inglés y los estudiantes están volviendo a tomarlos. Las invitaciones se enviarán con
boletas de calificaciones. Los requisitos de Regents son 4 + 1 (inglés, ciencias, matemáticas,
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historia +1) y algunos estudiantes han cumplido con las excepciones para exenciones durante
COVID.
Las fotos de los estudiantes de último año y las fotos de la clase se envían desde Vision Tech.
Idioma extranjero en la escuela: pregunta de los padres. No tenemos el presupuesto en este
momento, pero animamos a nuestros estudiantes que continúan a buscar opciones en línea. No
habrá cambios en los próximos 3 años hasta que tengamos un edificio y un cuerpo estudiantil
más grandes. Necesitamos $ 150,000 adicionales por año para ayudarnos con estos gastos. Ya no
somos una escuela de Título 1. Trabaje con SLT para crear un plan de 10 años para obtener los
fondos adicionales que necesitamos para pagar los transbordadores para que podamos ofrecer
más clases y profesores.
Salud mental en Harbor. Diana dijo que el DOE está proporcionando recursos a Urban Assembly
Schools. Parte del RSP (Programa de académicos resilientes) con las escuelas de la UA: plan de 3
años para desarrollar el programa de asesoramiento para los estudiantes de Harbor. DESSA
proporcionará información para respaldar un programa de varios niveles y financiará "Pathways
to Care" para conectar a las familias con los proveedores. Tenemos una comunidad
comprometida y los estudiantes y maestros tienen excelentes relaciones. Hay un motivo de
preocupación. Manténgase comprometido e involucrado. Necesita algo que esperar: solicite a la
PTA que lo ayude con Winter Wonderland, social, baile, planificación de una noche de cine o yoga
y meditación. Evento del 17 de diciembre en la escuela.
Listserve para familias. Envíe un correo electrónico a Aneal para asegurarse de que está en la lista
de correo electrónico ahelms@newyorkharborschool.org
Gracias e invitación para unirse a Breakout Rooms.
COMITÉS EN SALAS DE INTERCAMBIO: 20 MINUTOS
Comité de Bienestar
Comité de comunicación
Sustentabilidad
SEA - Expansión escolar / Promoción
Comité de la clase senior
Salón de recursos universitarios
PRÓXIMA REUNIÓN GENERAL DE LA PTA MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 6 A 8 PM EN ZOOM

5

