MINUTES
NEW YORK HARBOR SCHOOL PTA GENERAL MEETING MINUTES
December 21, 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:
▪Welcome (Amy Koza & Ian McGrath, Co-Presidents) start at 6:11 pm, agenda, attendance
▪ Aproximadamente 55 personas asistieron a la reunión.
▪ INFORMES y Discusión:
▪ Revisar y aceptar las actas de la reunión de noviembre de 2021 (Renee Alevras y Bridgette Bethea,
cosecretarias de grabación)
▪ Informe del tesorero (Tamara Johnson, tesorera) Ver adjunto: fondos de $67,382 disponibles al
30/11/21, use CheddarUp, Amazon, ShopwithScrip, pague con PayPal.
▪ NUEVO NEGOCIO: 20 minutos
▪ Informe de eventos (Amy Koza)
▪ UFT Ribbon Cutting Teacher Center para colaboración y desarrollo
▪ Gracias a los padres y familias que ayudaron con la limpieza, las manualidades y las golosinas para
los maestros.
▪ Sala de bienestar en producción, Donaciones de Libros, Materiales para las Artes
▪ Gracias al personal de custodia
▪ Evento Fafsa para padres mayores, planificación de ferias universitarias
▪ Necesito un padre que hable español para ayudar con la traducción
▪ Máquina expendedora llegando en enero para que opere el Consejo Estudiantil
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▪ Campaña de vacunas y refuerzos, posible ubicación de la escuela
▪ Recaudación de fondos de vacaciones, proyectos y fondos de contrapartida
▪ Información sobre el apoyo del IEP (Elizabeth Kirk, representante de acuicultura) - NA
COMMITTEE UPDATES:
▪ Comité de Bienestar - Amy - nueva sala, trabajo con Clara y Christina, niños para organizar
▪ Comité de comunicación - Ian - busca personas con habilidades gráficas, de edición y diseño,
posible nuevo video en etapa de planificación, mantenimiento del sitio web
▪ Sustentabilidad
▪ SEA - Expansión escolar/Abogacía - Nan - trabajando para asegurarse de que los términos para
"propiedad del edificio 515" incluyan terrenos, el nuevo vicealcalde solía ser el jefe de SEA Lorraine Grillo, necesita trabajar en jardinería, vallas, limpieza de fugas en edificio, únase al comité
para escribir cartas y arreglar la planta física
▪ Comité de la clase senior - Amy - Jeannie necesita un reemplazo, necesita planificar el baile de
graduación y reunirse con Aneal - envíe un correo electrónico a Amy si es voluntario, ferias
universitarias en enero con Roni
▪ PRESENTE EL INFORME DEL DIRECTOR Y RONNI Jeff Chetirko
▪ Ronni Ettinger se alegra de estar de vuelta a partir del 20/12/21
▪ Informe del director
▪ No hay exámenes Regents en enero, NY Waiver, reemplazado por tiempo de instrucción en el
salón de clases
▪ SLT está trabajando en una petición para lograr que la Junta de Regentes del Estado de Nueva York
haga entregas en la isla y brinde tiempo justo a los estudiantes para los exámenes de Regentes en
la primavera
▪ Covid: explicación de las comunicaciones de la "sala de situación" del NYC DOE para compartir
información de contactos, pruebas y exámenes, información de cuarentena, poco personal, los
niños y los padres han sido buenos para comunicar los resultados de las pruebas, asegúrese de
enviar los permisos para las pruebas escolares, la asistencia se redujo antes el feriado con una ola
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de nueva cepa de Covid, use el código especial para ausencia debido a Covid: "65" significa
asistencia, sin penalización, sin aprendizaje remoto en este momento, use el aula de Google para el
trabajo escolar, esperando maestros/NYC DOE orientación sobre cómo agregar días de
instrucción
▪ Preguntas y respuestas con Jeff
▪ Preguntas de los padres:
▪ Amy: bienvenida a las familias, únase a los voluntarios, dé la bienvenida al nuevo custodio principal
Anthony
▪ Ian - invitación a las salas de reuniones
▪ Renee - bienvenida a las familias de primer año
▪ Actualizaciones de CTE: (en salas de reuniones) 7:30 p. m. - 8:00 p. m.
▪ Acuicultura: (Elizabeth Kirk y Grace Mak) NA
▪ Biología Marina: (Tricia García y Koko)
▪ Política marina y defensa: (Debra Sito)
▪ Tecnología de sistemas marinos: (David Chang y Steven Sposito)
▪ Ingeniería Oceánica: (Caraid O'Brien)
▪ Buceo Profesional: (Alex Stachelberg y Cas Stachelberg)
▪ Operaciones de embarcaciones: (Maureen Packer y Nathalie Robbins) NA
▪ Clase de noveno grado: (Lara Bursor, Samantha Lee, Zac Martin y Laura Paddock) - Ronni habló
con familias de primer año, correos electrónicos para preguntas sobre comunicaciones, servicio
comunitario, selecciones de CTE, recaudación de fondos
NEXT GENERAL PTA MEETING TUESDAY JANUARY 18, 6-8 PM ON ZOOM
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