▪ MINUTES
▪ NEW YORK HARBOR SCHOOL PTA G ENERAL MEETING MINUTES
▪ January 18, 2022 @ 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), aproximadamente 70 asistentes
▪ Revisar y aceptar las actas de la reunión de diciembre de 2021 (Renee Alevras y Bridgette Bethea,
cosecretarias de grabación)
▪ Informe del tesorero (Tamara Johnson, tesorera) Ver archivo adjunto: $ 77,213.49 fondos
disponibles el 31/12/21, use CheddarUp, Amazon, ShopwithScrip, pague con PayPal.
NUEVO NEGOCIO: 20

MINUTOS

▪ Informe de eventos (Amy Koza)
▪ Actualización de Harbor Holiday Giving: Gracias a todos
o Amy agradeció a todos por los $10,000 recaudados durante la recaudación de fondos
específica para las festividades
o $4300 recaudados en All Hands On Deck
o Llegan más listas de deseos
▪ Problemas continuos de COVID: tasa de vacunación escolar, asistencia, recordatorio para enviar
formularios de consentimiento de prueba de Covid
▪ Convocatoria de voluntarios:
o Presidente del Comité Sénior
o Ostra clásica 5K
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o Comité de Universidad + Carrera
▪ Votar por la financiación de la PTA (Ian McGrath)
o Arreglos de mantenimiento de $ 1000, reparaciones en MST Center, encuesta de voto
sí
o Límite máximo de $ 1000 para el baile del Día de San Valentín de febrero, encuesta de
voto afirmativo
INFORME DEL COORDINADOR DE PADRES RONNI ETTINGER 5 MINUTOS
INFORME DEL DIRECTOR JEFF CHETIRKO 20 MINUTOS
▪ Ronni Ettinger, coordinadora de padres
o regístrese para recibir listas de correo, mensajes de texto, proporcione información de
contacto de emergencia
o ayudará con los papeles de trabajo, mayores de 14 años
o Respuestas de la encuesta escolar enviada por correo el 14 de febrero
o Sudaderas para personas mayores para distribución, extra grande por pedido, $25
▪ Jeff Chetirko
o Gracias a los padres por asistir a la sesión de información de Covid, los números de
Covid están disminuyendo y la asistencia está aumentando, con suerte del 70 al 90 %
pronto, información sobre el rastreo de contactos en la escuela
o Se resolvieron los problemas de la ruta del alumno y el horario
o Próximamente el proceso de selección de CTE para los estudiantes de noveno grado,
cerca de seminarios web entre pares
o Día PSAT/SAT 23 de marzo de 2022 para estudiantes de 10.º y 11.º grado en Harbor
o Votar por un día sin instrucción para los estudiantes de 9.° y 12.° grado para dar
espacio para los exámenes SAT y adaptaciones, encuesta de voto sí
o SAT Khan Academy para preparación, contacto de Diana Halluska para alojamiento
SAT
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o 27 de enero Estudiantes de 11.º grado y sesión informativa sobre la universidad para
padres
o Próximas sesiones de información de admisiones virtuales de la escuela secundaria de
octavo grado
o Reunión de presentación de directores de escuelas de CTE esta semana
o Exámenes Regents cancelados en enero, semana académica completa planeada
o 27 de enero Día de patinaje sobre hielo para estudiantes en Harbor
o No hay clases el 31 de enero y el 1 de febrero, primer día del nuevo semestre 2 de
febrero
o Información sobre cámaras de seguridad en el centro del mástil para que la PTA
considere
▪

se necesita financiación, medida de seguridad proactiva para isla abierta todo el
año

▪

solo 3 de cada 5 guardias de seguridad en el personal, escasez de personal
disponible

▪

costo estimado de $ 5-7k, obteniendo ofertas para sistemas diff

▪

Los comités SLT y de seguridad lo discutirán y lo llevarán a la junta ejecutiva
para su votación

▪

Inquietudes sobre reparaciones de infraestructura, medidas de seguridad,
capacitación

o Preguntas y respuestas con Jeff
PREGUNTAS DE LOS PADRES: 25

MINUTOS

▪ Preguntas + Charla
▪ Sesión informativa de FAFSA en español
▪ Arreglos de feria universitaria
▪ Logros de la balanza de pagos
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▪ Ceremonia de corte de cinta en el Centro de Nuevos Maestros
ACTUALIZACIONES DEL COMITÉ: 15

MINUTOS

▪ Comité de Bienestar: los fondos de Cheddar Up permiten compras para obtener los artículos
solicitados, se necesitan voluntarios para terminar la sala de Bienestar
▪ Comité de comunicación: mantener el flujo de información
▪ Sostenibilidad - bancos para el jardín, financiación aprobada previamente, trabajo con Estudiantes
de Política
▪ Comité de la Clase Senior: Jeannie necesita un nuevo padre para encabezar el Comité de la Clase
Senior, Roni recordó que se deben enviar las cuotas de $ 100 para los estudiantes de último año,
comuníquese si necesita ayuda financiera
▪ IEP y SLT y Acuicultura - necesitan nuevos miembros del comité
ACTUALIZACIONES DE CTE: ( EN SALAS DE REUNIONES) 25 MINUTOS
▪ Acuicultura: (Elizabeth Kirk y Grace Mak)
▪ 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)
▪ Clase de noveno grado: (Lara Bursor, Samantha Lee, Zac Martin y Laura Paddock)
PRÓXIMA REUNIÓN GENERAL DE LA PTA MARTES 15 DE FEBRERO, 6-8 P. M. POR ZOOM
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