▪ MINUTES
▪ NEW YORK HARBOR SCHOOL PTA GENERAL MEETING MINUTES
▪ March 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)
▪ Revisar y aceptar las actas de la reunión de febrero de 2022 (Renee Alevras y Bridgette Bethea,
cosecretarias de grabación)
▪ Informe del tesorero (Tamara Johnson, tesorera)
NEW BUSINESS: 20 MINS
▪ Informe de eventos (Amy Koza)
▪ Preparación del día de limpieza: sábado 9 de abril de 2022, fecha de lluvia 30 de abril
o almuerzo inscríbete genio
o necesita voluntarios y líderes de equipo, Nan para encabezar
▪ Oyster Classic Regístrese y llame a los voluntarios el domingo 5 de junio
o Laura, Jane y Angelina al frente
o Coordinadores de carrera de EliteFeats
o Llegar a los estudiantes, servicio comunitario
o Día de Apreciación del Personal
o Necesita 6-10 voluntarios
o Catering / Pot Luck TBD
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▪ Votación de la Asociación de Padres y Maestros
o Financiamiento para el transporte de muebles donados: votación de la encuesta: sí $
420 para el camión
o Financiamiento para el Comité de Jardines - voto de encuesta sí $1500 adicionales para
mesas
PARENT COORDINATOR’S REPORT RONNI ETTINGER 5 MINS
PRINCIPAL’S REPORT JEFF CHETIRKO/ANEAL & JACKYE FILLING IN 20 MINS
▪ Ronni Ettinger, coordinadora de padres
o Recordatorio de la encuesta escolar, participación en la rifa
o Consulte el Tablero Round Up de Ronni y los correos electrónicos para obtener
empleos y oportunidades de voluntariado.
o Documentos de trabajo
o Fin del período de calificación, recordatorio de registro de la conferencia PT
▪ Informe del director y preguntas y respuestas con Jackye y Aneal reemplazando a Jeff
o 30 vacantes de trabajo de verano con estipendios para estudiantes más jóvenes y pago
por hora para estudiantes mayores a través de BEAM (respaldado por Alex Stachelberg
a partir de su experiencia personal)
o SYEP Oportunidades para empleo de verano
o Se necesita el apoyo de los padres para la Campaña de Ferry Gratis para Estudiantes
en NYC Ferry
o 23 de marzo Día SAT/PSAT para los días 10 y 11, día sin instrucción para los días 9 y
12
o Resumen del Comité SLT con Amy: elecciones del consejo estudiantil y salud mental
o Diana Halluska - Sesiones de introducción de CTE para estudiantes de primer año a
partir del 30 de marzo
o Aneal - Reunión de planificación senior con toda la clase abordando el último
semestre, huecos del programa, fiesta de graduación, ceremonia de premiación, noche
senior 10 de junio, graduación 23 de junio
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o Equipos deportivos de PSAL para juegos intramuros: los entrenadores vendrán a la
próxima reunión de la PTA
▪

softbol, béisbol, tal vez baloncesto esta primavera

▪

necesita mantener GPA 80+, asistencia 90% para participar

▪

equipo/club informal de atletismo

PARENTS QUESTIONS: 25 MINS
▪ NA
COMMITTEE UPDATES: 15 MINS
▪ Comité de bienestar: proyecto de pintura mural con personas mayores, día de limpieza del 9 de
abril, convocatoria de voluntarios para ayudar con la sala de bienestar, concierto "Sound Bath" con
Koko
▪ Comité SEA - Nan - El Gov Island Trust ha negado la tierra 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 para ir a las audiencias y defender más
terrenos y mejores instalaciones; Necesitamos hacerlo ahora ya que el contrato de arrendamiento
ha sido aprobado y necesitamos que se vuelva a redactar para adaptarse a los cambios. Petición al
alcalde para el uso de City Park Land en Gov Island: explicar y superar el plan actual miope y
defectuoso; Funcionarios electos visitarán Harbor School el 17 de marzo, incluidos PEP, el Concejo
Municipal y el Canciller; 3/23 Evento.
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)
NEXT GENERAL PTA MEETING TUESDAY APRIL 12, 6-8 PM ON ZOOM
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