▪ MINUTES
▪ NEW YORK HARBOR SCHOOL PTA G ENERAL MEETING MINUTES
▪ May 17, 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 33 asistentes
▪ Revisar y aceptar las actas de la reunión del 12 de abril de 2022 (Renee Alevras y Bridgette
Bethea, cosecretarias de grabación)
▪ El informe de la tesorera se movió al final de la reunión (Tamara Johnson, tesorera) Ver adjunto:
$70,220.76 fondos disponibles al 30/04/22, ingresos de abril aproximadamente $186 de
donaciones, gastos de abril aproximadamente $1300 para pizza del Consejo Estudiantil, limpieza,
recarga de máquinas expendedoras; use CheddarUp, Amazon, ShopwithScrip, pague con PayPal. La
reunión de presupuesto se realizará el 19/05/21 a las 7 p. m.
NUEVO NEGOCIO: 20

MINUTOS

▪ Informe de eventos (Amy Koza)
▪ Coordinación de Oyster Classic 5 de junio (preparación el 3 y 4 de junio) inscripción voluntaria
para instalación y limpieza, espacio para 400 corredores, donaciones para rifas (gracias a Lara
Bursor) y boletos, práctica de carrera en la escuela con Frank
▪ Día de agradecimiento al personal 9 de junio Almuerzo llamado para donaciones y voluntarios
▪ Fecha en el muelle Confirmado por Jeff: última semana completa del 25 de julio, estipendios y
horas de trabajo, coordinación BOP, compromiso con el plan de estudios, apertura potencial a
estudiantes de otras escuelas en el futuro
▪ Nominaciones para escaños abiertos en la PTA, elecciones el 21 de junio
▪ Necesitamos copresidentes para trabajar con Amy el próximo año: alguien con conocimientos de
tecnología; puede asistir a las Reuniones del Consejo del Presidente 1x mes; plan para la reunión
de bienvenida en otoño
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▪ Necesitamos 2 vicepresidentes: Oyster Classic, recaudación de fondos, Cheddar Up, enlace de la
tienda escolar con el Consejo Estudiantil
▪ Necesitamos 1 Co-Secretario para trabajar con Renee
▪ Necesitamos 1 Co-Tesorero para trabajar con Tamara
▪ Necesitamos 1 puesto SLT de 2 años
▪ Venga a la reunión final el 21 de junio para nominar, postular y elegir a la PTA para 2022-2023
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
▪ El horario regular de clases finaliza el 14 de junio, antes de que comiencen los Regentes
▪ Regentes de junio - 1 de junio Historia de EE. UU. Nuevo formato, 15 de junio Regentes de inglés,
15-23 de junio Semana de Regentes - sin clases
▪ Los seniors y juniors actuales tienen exenciones de Regents y han cumplido con los requisitos para
graduarse; Soph y Fresh tienen algunas exenciones + exámenes
▪ Requisito de graduación del Diploma Regents 4+1 materias de examen requeridas ciencias,
matemáticas, estudios sociales, inglés+1; Los Regentes Avanzados agregan otro Matemáticas,
Ciencias, LOTE/CTE
▪ (Diana H y Jeff) El proceso de solicitud de CTE comienza esta semana después de 5 semanas de
presentación; las decisiones vencen el 27/5; los padres deben trabajar con los estudiantes y
maestros para decidir sobre CTE
▪ CTE cumple con el Requisito de Regentes Avanzados para todos los CTE, excepto Política y
Buceo, que aún están solicitando la Certificación Estatal. Necesito que los maestros estén
certificados. La creación del proceso de certificación está avanzando y los 7 CTE deben estar
certificados para el próximo año.
▪ Se acercan las solicitudes de Clase AP
▪ Carrera de entrenamiento todos los viernes por la mañana con Frank antes de los 5k; caminar,
correr y donar
▪ Ronni Ettinger, coordinadora de padres (movida al comienzo de la reunión)
▪ Resumen de las respuestas de la encuesta y los ganadores de la rifa
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▪ Elevate Education Events Recap and Próximamente: seminarios web para estudiantes y familias el
17 y 24 de mayo: talleres sobre una variedad de temas que incluyen planificación, toma de notas
▪ Eventos para estudiantes de último año, baile de graduación el 23 de mayo en Chelsea Piers Se
espera un tema de mascarada para 110 niños, ceremonia de entrega de premios el miércoles 25 de
mayo, viaje nocturno para estudiantes de último año a Great Adventure el 10 de junio, ensayo de
graduación el 21 de junio, recepción de togas y birretes, graduación el 23 de junio
▪ La búsqueda de donaciones para eventos para personas mayores, el personal y las familias ha sido
generosa.
▪ Busco voluntarios para eventos senior
▪ Se necesitan voluntarios para la graduación (¡padres jóvenes y niños!) 23 de junio
PREGUNTAS DE LOS PADRES: 25

MINUTOS

▪ NA
ACTUALIZACIONES DEL COMITÉ:
▪ SEA - Expansión escolar/Abogacía, (Nan) Esfuerzo de carta coordinado; Inste al alcalde a tomar
una decisión, contacte a Lorraine Grillo Vicealcalde (antes de SEA), esperando una solución en el
terreno que rodea la propiedad para incluirlo en el contrato de arrendamiento del nuevo edificio.
Los estudiantes en la reunión del PEP del 27 de abril hablaron con el Canciller de Escuelas, quien
ha sido invitado a visitar la isla para ver y apreciar la escuela. El presidente de GI Trust es
designado por el alcalde. Necesitamos que el alcalde, el canciller y el fideicomiso estén de nuestro
lado para avanzar juntos por Harbor School.
▪ Internet en la isla (Nan) Somos una "escuela arrendada" (que no es propiedad del DOE), por lo
que estamos al final de la fila para la actualización de tecnología. Nos ofrecieron piezas viejas para
cambiar nuestro hardware obsoleto. Los profesores ponen boletas de queja. La escuela está
proporcionando el 100 % del servicio de Internet (el 15 % son redes sociales). Los sistemas
obsoletos de 2010 no se pueden actualizar. Actualización al ancho de banda prometida en mayo,
pero no se logró ningún progreso. Actualizar al hardware necesario.
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▪ Free Ferries (Nan) Rob/Sustainability Students y CCHS Jeff's Meeting Presentation, comunicado de
prensa solicitando mejores alternativas de transporte gratuito para los estudiantes que vienen de
áreas desfavorecidas de Red Hook y Rockaways.
▪ Ian (por Koko en Marine Bio): participe en el comité para el proceso de selección del Centro para
la Solución Climática para crear una visión compartida y convertirse en socios del eventual
inquilino.
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)
▪ Elections Committee (Ian and Amy)
PRÓXIMA REUNIÓN GENERAL DE LA PTA MARTES JUNIO 21, 6-8 P. M. POR ZOOM
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