CCO March Meeting Notes - Held via Zoom
March 10, 2021 at 7:00pm
1- First Discussion Topic: Moving into Phase 2 for our gym project.
Do we have any charter parents in marketing that might have connections for slogan, ideas moving
forward on ideas to market school and fundraising?
Do we want to have a marketing position role for CCO moving forward next year?
Marketing person within the school- having the Red Bank community know more about the Charter
School
Highlighting success stories of past students on a flyer
Working as a united team with the School board, CCO & Foundation
Student Ambassadors
Discussion of gym not only as a place to exercise but the well being of the child as a whole.
2-Fundraisers for rest of year
Alicia gave an update on Night on the Navesink- she is working on getting together a committee,
restaurants are opening up more & being at 50% capacity already we are targeting an outdoor space.
Parents are excited to come out for this event but they want other options to donate towards other than
the gym. Some parents feel the need for more immediate ways to use the money such as school trips,
supplies for classrooms, classroom
Can we ear mark some of our money to other categories - do a school poll through facebook or another
avenue & get responses from parents, teachers, faculty etc. what does everyone want to see fundraising
money used for?
CCO will be working on getting an updated email list of parents
CCO typically funds 1 activity per grade-can we work on that moving forward
8th grade fundraising - will be doing later in year - not doing a raffle or a big trip but thinking of something
like a day at the beach with pizza's. Can we donate towards the 8th grade fundraiser maybe the escape
room, laser tag paintball etc make it a whole day of activities?
Penny fundraiser- is this still possible on some level in individual cohort's?
Spring bunny egg hunt on school grounds
Plant sale-discussion if it makes sense, how much $ is raised & will be talking to a farm that we used for
pumpkins this past Fall & perhaps offering a plant sale sign up for mothers day weekend.
Storytime w/ Ms. Sira- since we can host PJ/story time at the school maybe we could do this on the lawn
of library-socially distanced.
Can we donate towards smart boards for classrooms that don't have them?
CCO nominations for new year - mid april

If you know anyone looking to get involved please reach out to one of the CCO members
April meeting - should we add an additional meeting before May's already scheduled CCO meeting
Teacher appreciation gifts - in past we've sent them out to a restaurant in Red Bank for lunch - 1/2 day
before memorial day weekend. This is a nice touch rather than lunch being delivered to the school
8th grade honoring awards from cco 1 gift card to 1 person. Our president Kate speaks on each person
being honored & the 8th grade teachers will report to us who is being honored.
Donuts for special person-since we can't do Donuts for special person in school maybe instead offering a
donut sale the Friday before Fathers Day weekend where you can order a box of donuts for $10
Coupon book for upcoming school year Sept. 2021 with all sorts of dress down coupons & you can
purchase the book & then bring in to redeem different days. Decided to table until next year since we've
done a lot of dress down fundraisers.

Next CCO meeting will be May 11, 2021 Stay tuned if we have a CCO meeting in April.
As always we welcome parents to join the CCO meetings. Share your thoughts, ideas & feedback
anytime by reaching out to one of our CCO members.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notas de la reunión de marzo de CCO - Realizado a través de Zoom
10 de marzo de 2021 a las 7:00 pm
1- Primer tema de discusión: Pasando a la Fase 2 de nuestro proyecto de gimnasio.
¿Tenemos padres autónomos en marketing que puedan tener conexiones para el eslogan, las ideas que
avanzan sobre las ideas para comercializar la escuela y la recaudación de fondos?
¿Queremos tener un puesto de marketing para CCO en el futuro el próximo año?
Persona de marketing dentro de la escuela: hacer que la comunidad de Red Bank sepa más sobre la
escuela autónoma
Destacando historias de éxito de estudiantes anteriores en un volante
Trabajando como un equipo unido con la Junta Escolar, CCO y la Fundación
Embajadores estudiantiles
Discusión del gimnasio no solo como un lugar para hacer ejercicio, sino también del bienestar del niño
en su conjunto.
2-Recaudaciones de fondos para el resto del año
Alicia dio una actualización sobre Night on the Navesink: está trabajando para formar un comité, los
restaurantes están abriendo más y al estar al 50% de su capacidad ya estamos apuntando a un espacio
al aire libre. Los padres están emocionados de asistir a este evento, pero quieren otras opciones para
donar que no sean el gimnasio. Algunos padres sienten la necesidad de formas más inmediatas de usar
el dinero, como viajes escolares, suministros para las aulas,
¿Podemos destinar parte de nuestro dinero a otras categorías? Hacer una encuesta de la escuela a
través de Facebook u otra vía y obtener respuestas de los padres, maestros, profesores, etc. ¿Para qué
quieren todos que se utilice el dinero de la recaudación de fondos?
CCO trabajará para obtener una lista de correo electrónico actualizada de padres
CCO generalmente financia 1 actividad por grado, ¿podemos trabajar en eso en el futuro?

Recaudación de fondos de octavo grado - se hará más adelante en el año - no haciendo una rifa o un
gran viaje, sino pensando en algo como un día en la playa con pizza. ¿Podemos donar para la
recaudación de fondos del octavo grado, tal vez la sala de escape, el paintball con láser, etc., que lo
conviertan en un día completo de actividades?
Recaudación de fondos de un centavo: ¿esto todavía es posible en algún nivel en las cohortes
individuales?
Búsqueda de huevos de conejito de primavera en el recinto escolar
Venta de plantas: debate si tiene sentido, cuánto $ se recaudará y hablará con una granja que usamos
para las calabazas el otoño pasado y tal vez ofrezca un registro de venta de plantas para el fin de
semana del día de la madre.
Hora de cuentos con la Sra. Sira, ya que podemos organizar la hora de cuentos / PJ en la escuela, tal
vez podríamos hacer esto en el césped de la biblioteca, distanciados socialmente.
¿Podemos donar a pizarrones inteligentes para aulas que no los tienen?
Nominaciones de CCO para año nuevo - mediados de abril
Si conoce a alguien que desee participar, comuníquese con uno de los miembros de la CCO.
Reunión de abril: ¿deberíamos agregar una reunión adicional antes de la reunión de CCO ya
programada para mayo?
Regalos de agradecimiento a los maestros - en el pasado los enviamos a un restaurante en Red Bank
para el almuerzo - 1/2 día antes del fin de semana del día conmemorativo. Este es un buen toque en
lugar de llevar el almuerzo a la escuela.
Premios de honor de octavo grado de cco 1 tarjeta de regalo para 1 persona. Nuestra presidenta Kate
habla de cada persona que está siendo honrada y los maestros de octavo grado nos informarán quién
está siendo honrado.
Donuts para una persona especial, ya que no podemos hacer Donuts para una persona especial en la
escuela, tal vez ofrezcamos una venta de donas el viernes antes del fin de semana del Día del Padre,
donde puede pedir una caja de donas por $ 10.
Libro de cupones para el próximo año escolar de septiembre de 2021 con todo tipo de cupones de
vestimenta informal y puede comprar el libro y luego traerlo para canjearlo en diferentes días. Decidí
quedarme en la mesa hasta el año que viene ya que hemos hecho muchas recaudaciones de fondos.

La próxima reunión de CCO será el 11 de mayo de 2021 Esté atento si tenemos una reunión de
CCO en abril.
Como siempre, damos la bienvenida a los padres a unirse a las reuniones de CCO. Comparta sus
pensamientos, ideas y comentarios en cualquier momento comunicándose con uno de nuestros
miembros de CCO.

