▪ MINUTES
▪ NEW YORK HARBOR SCHOOL PTA GENERAL MEETING MINUTES
▪ April 12, 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

INFORMES Y DISCUSIÓN:
▪ Bienvenida (Amy Koza e Ian McGrath, copresidentes), aproximadamente 48 asistentes
▪ Revisar y aceptar las actas de la reunión del 15 de marzo de 2022 (Renee Alevras y Bridgette
Bethea, cosecretarias de grabación)
▪ Informe del tesorero (Tamara Johnson, tesorera) Ver adjunto: $70,220.76 fondos disponibles al
31/03/22, use CheddarUp, Amazon, ShopwithScrip, pague con PayPal. Revisión de grandes gastos
incluyendo mesas de picnic.
NUEVO NEGOCIO: 20 MINUTOS
▪ Informe de eventos (Amy Koza)
o Resumen del día de limpieza, 9 de abril, gracias por el trabajo en la sala de bienestar, el
jardín, el almuerzo, las aulas y la biblioteca.
o Coordinación de Oyster Classic; enlace de registro, Elite Feats, todo el dinero
recaudado se destinará a la PTA, se necesitan voluntarios para la distribución de
dorsales 3 de junio, 4 de junio instalación, 5 de junio
instalación/bienvenida/vítores/señalización/desglose
o Planificación del día de agradecimiento al personal para junio: se necesitan voluntarios
para planificar la comida, la recaudación de fondos, el catering, la entrega y la
mensajería
o Se necesita presidente del comité de nominaciones
o Candidatos para las vacantes de la PTA, incluidos
o copresidente, 2 vps, CTE Reps, cosecretario
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▪ Votación de la PTA: voto de sondeo sí financiamiento adicional
o $600 de financiamiento adicional para mesas de picnic en el jardín
o $250 para reabastecer la máquina expendedora
o $ 900 por término para pasantes de máquinas expendedoras
▪ Resumen de la reunión SLT (Amy/Lara/Katherine)
o Elecciones del Consejo
Estudiantil
o Planificación del día del puerto
o votacion el miercoles
o Nuevo director de la línea de
costa de la base de la pirámide
o Feria de empleo con la Guardia
Costera en Red Hook para
Jrs/Srs

o Alumnos capitaneando el ferry
al evento
o Asesor estudiantil de Glen
Tatum en SLT, sustentabilidad
o Reuniones de panel de pares
cercanos
o Regentes

INFORME DEL COORDINADOR DE PADRES RONNI ETTINGER 5 MINUTOS
INFORME DEL DIRECTOR JEFF CHETIRKO 20 MINUTOS
▪ Informe del director y preguntas y respuestas con Jeff
▪

Violación de datos/PupilPath/Illuminate/Skedula: nuestra escuela no se vio
afectada, no hay más información

▪

Respuesta de la escuela a la emergencia del tiroteo en el metro, correos
electrónicos y asistencia a los estudiantes

▪

Uso de teléfonos celulares: la política permite que los niños mantengan sus
teléfonos con ellos, los usen de manera responsable y los mantengan
silenciados y alejados durante la clase.

▪

Los maestros llamarán a las familias para que las ayuden a instruir a los
estudiantes sobre el uso del teléfono celular y solicitarán que las familias no
envíen mensajes de texto durante el día.

▪
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Los maestros no tomarán dispositivos

▪

Los niños necesitan aprender, mostrar autocontrol y funcionar como adultos,
funcionales en la vida.

▪

Necesidad de desarrollar nuevas prácticas, posteriores a la pandemia, incluidos
procedimientos más estrictos para teléfonos celulares, uniformes, pases de
pasillo y caminar por la isla; apoyo socioemocional, hábitos, consecuencias,
cambiar hábitos y comunicarse mejor

o Sociedad Nacional de Honor y Sociedad Nacional de Honor Técnico, invitaciones
enviadas
o Vacaciones de primavera 4/15-4/25
o Fin del período de calificación 6 de mayo
o Día de los Caídos, Días festivos de Eid
o Presentaciones de CTE de noveno grado, 5 semanas, excursiones y visitas al salón de
clases
o Las clases terminan el 14 de junio antes de que comiencen los Regentes
o Regentes de junio: regentes simulados en mayo para preparación, juniors para
prepararse para sus primeros exámenes de regentes, 1 de junio Historia de EE. UU.
Nuevo formato, 15-23 de junio Semana de regentes: no hay clases
o Graduación, Boletas de Calificaciones Finales
o Se necesita el apoyo de los padres para la Campaña de Ferry Gratis para Estudiantes
en NYC Ferry
▪ Ronni Ettinger, coordinadora de padres
o Elevate Education Events Próximamente: seminarios web para estudiantes y familias el
3, 10, 17 y 24 de mayo: talleres sobre una variedad de temas que incluyen planificación,
toma de notas
o Realice la Encuesta Escolar, solo el 20% respondió hasta ahora, rifa de premios
o Consulte el Tablero Round Up de Ronni y los correos electrónicos para obtener
empleos y oportunidades de voluntariado.
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o Los paquetes para personas mayores han salido, Fiesta de graduación 23 de mayo, la
noche para personas mayores el 10 de junio, la graduación el 23 de junio
PREGUNTAS DE LOS PADRES: 25 MINUTOS
▪ Uso del teléfono celular, comportamiento en el aula
ACTUALIZACIONES DEL COMITÉ:
▪ NA
ACTUALIZACIONES DE CTE: (EN SALAS DE REUNIONES) 25 MINUTOS
▪ 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)
▪ 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 17 DE MAYO, 6-8 P. M. POR ZOOM
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