▪ MINUTES
▪ NEW YORK HARBOR SCHOOL PTA GENERAL MEETING MINUTES
▪ February 15, 2022 @ 6:00 PM, ZOOM CALL

▪ EXECUTIVE BOARD MEMBERS IN ATTENDANCE:
▪ AMY KOZA AND IAN MCGRATH CO-PRESIDENTS; DONNA COPPOLA VICE PRESIDENTS; TAMARA JOHNSON
TREASURER; RENEE ALEVRAS AND BRIDGETTE BETHEA RECORDING SECRETARIES;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:
▪ Bienvenida (Amy Koza e Ian McGrath, copresidentes), aproximadamente 68 asistentes
▪ Revisar y aceptar actas de la reunión de enero de 2022 (Renee Alevras y Bridgette Bethea,
cosecretarias de grabación)
▪ Informe del tesorero (Tamara Johnson, tesorera) Ver adjunto: $ 76,268.53 fondos disponibles al
31/01/22, use CheddarUp, Amazon, ShopwithScrip, pague con PayPal. Tamara presentó el nuevo
formato de presupuesto consolidado que permite un uso más eficiente de los fondos en los
departamentos donde se han asignado los fondos. Jeff preguntó cómo se decidirán los gastos y
Amy respondió que, idealmente, recibiríamos fondos específicos para cumplir con las solicitudes
del departamento, los maestros y el consejo estudiantil. PTA Vote 100% Sí para aprobar el nuevo
formato de presupuesto.
NEW BUSINESS: 20 MINS
▪ Actualización de Oyster Classic: domingo 5 de junio, se necesitan 40 voluntarios y preparación,
Laura Paddock encabezará, envíe un correo electrónico a Amy si está interesada
▪ Planificación del Día de Apreciación del Personal: a mediados de mayo, convocatoria de
voluntarios, comida compartida
▪ Día de limpieza Guardar la fecha (Amy Koza y Nan Richardson) - 9 o 30 de abril (lluvia),
preparación del jardín, pintura de puertas, trabajo en el aula
▪ Junior College Night Recap (Alex Stachelberg): grabación y resumen del seminario que Jeff enviará
a las familias para aquellos que no pudieron asistir
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▪ Groups.io Highlight (Ian McGrath): introducción e invitación a la plataforma de correo electrónico
▪ Votación de la Asociación de Padres y Maestros
▪ Revisiones presupuestarias (Ian & Tamara) - votación aprobada al comienzo de la reunión
▪ Financiamiento de recursos biológicos marinos (Koko & Tricia - padres defensores): solicitud de
$1300 para comprar un kit de prueba de agua industrial para estudiantes, preguntas sobre
capacitación y compartir con otros CTE. PTA Vote 100% Sí para aprobar la solicitud de
financiamiento.
▪ Artículos adicionales
▪ Koko pidió a los padres que estuvieran disponibles para la práctica de entrevistas para los
estudiantes de Marine Bio.
▪ Marine Policy (Nan en sustitución de Debra) solicitó Votar para reasignar $1400 en fondos al viaje
de Marine Policy para recopilar datos sobre la pesca comercial y el impacto ambiental en LI, en
lugar de pagar por el equipo de podcast MP que había sido aprobado previamente pero fue
donado. PTA Vote 100% Sí para aprobar la solicitud de financiamiento.
▪ Éxito de la petición de entrega de prueba (Nan Richardson): se resolvió el problema de entrega de
Regentes. El DOE acordó entregar 1 día antes a otra escuela para que nosotros lo recogiéramos
en lugar de reducir el tiempo del día de la prueba.
PARENT COORDINATOR’S REPORT RONNI ETTINGER 5 MINS
PRINCIPAL’S REPORT JEFF CHETIRKO 20 MINS
▪ Ronni Ettinger, Parent Coordinator
▪ Principal’s Report and Q & A with Jeff
o Protocolos COVID - pruebas los lunes de todos los estudiantes. Cualquier persona
con contacto cercano obtendrá 2 pruebas. Para las vacaciones de mediados de
invierno, todos recibirán 2 pruebas para llevar a casa y usarlas al principio y al final del
receso del 21 al 25 de febrero.
o Próximas selecciones de CTE
o Día sin instrucción el 23 de marzo para estudiantes de 9.º y 12.º grado
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o PSAT y SAT el 23 de marzo para los grados 10 y 11
o Talleres de ayuda financiera de la Federación Hispana el 25 de marzo en inglés y
español
o Asesoramiento sobre el próximo paso: programa de la ciudad de Nueva York para
recursos universitarios
o English Regents no se aplica a estudiantes con 5 créditos de inglés
o 16 y 18 de marzo PT Conferencias, ubicación en el sitio o virtual TBD
o 15 de abril - 22 de abril Receso de primavera
o 3 de marzo Paseo en tubo de nieve Camelback Mountain para personas de la tercera
edad, obtenga formularios de liberación, sin cargos
o Alquiler de patinaje sobre hielo para estudiantes de grado 9-11 durante el horario de
almuerzo
o 25 de mayo Ceremonia de premiación: evento solo para estudiantes, servicio de
catering, presentación de diapositivas
o 9 de junio Prom en Gov Island en el sitio de glamping "Retiros colectivos"
o 10 de junio Noche para personas mayores en Great Adventure, abierto hasta las 2 am,
cargo adicional
o 23 de junio Graduación de último año en Gov Island
o Ronni enviará fechas para personas mayores, información sobre cuotas, necesita familia
voluntaria
o Celebración del Mes de la Historia Negra en la escuela durante todo el año
o Freshman Coffee & Conversation con Ronni continuará nuevamente a partir del 1 de
marzo a las 10 am con los invitados Diana, Frank y Jen; Asistente social y consejero de
orientación para asistir; teniendo en cuenta las sesiones nocturnas
o Próximamente Encuesta escolar, correo postal, correo electrónico, en línea, incentivos
de tarjetas de regalo
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o Los correos electrónicos de Ronni presentando oportunidades de voluntariado y
STEM
o Anuncios de refuerzo del anuario
o Información de contacto de Ronni 347-218-4953 o 212-458-0800 x2134
PARENTS QUESTIONS: 25 MINS
▪ Buceo profesional y certificación: se discutirá en sesiones de trabajo
▪ Política de tareas - dirigir cualquier pregunta a Aneal, Diana y Jeff
COMMITTEE UPDATES: 15 MINS
▪ Comité de Bienestar: los fondos de Cheddar Up permitieron compras para obtener los artículos
solicitados, se necesitan voluntarios para terminar la sala de Bienestar, comuníquese con Amy
▪ Comité de comunicación: Ian está manteniendo el sitio web, Marine Bio Newsletter, Oyster
Classic 5k Website
▪ Comité SEA - Nan - El Gov Island Trust no ha asignado ningún terreno con el nuevo edificio
escolar, solo un pequeño jardín cerca del edificio, indicó un mini gimnasio y una piscina de tamaño
medio; necesitamos defensores y una comunidad unida, familias que vayan a las audiencias y
defiendan más terrenos y mejores instalaciones; Alex Stachelberg: llame a los padres para que
hablen en las reuniones y llame a los representantes; Nan pidió a las familias que escribieran cartas
y asistieran a las reuniones durante la fase de diseño antes de que sea demasiado tarde; Grace Mak
animó a un panel diverso de estudiantes y familias de todos los condados.
CTE UPDATES: (IN BREAKOUT ROOMS) 25 MINS
▪ Aquaculture: (Grace Mak)
▪ Marine Biology: (Tricia Garcia and Koko)
▪ Marine Policy & Advocacy: (Debra Sito)
▪ Marine Systems Technology: (David Chang and Steven Sposito)
▪ Ocean Engineering: (Caraid O’Brien)
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▪ Professional Diving: (Alex Stachelberg and Cas Stachelberg) Jeff
▪ Vessel Operations: (Maureen Packer and Nathalie Robbins)
▪ Ninth Grade Class: (Lara Bursor, Samantha Lee, Zac Martin, and Laura Paddock)
PRÓXIMA REUNIÓN GENERAL DE LA PTA MARTES 15 DE MARZO, 6-8 P.M. POR ZOOM
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