CCO May 2021 Meeting
Held via Zoom on May 12, 2021
First topic of discussion was Parent Participation. We'd like to see more parents join in on the meetings.
Your voice, input & suggestions are important. How is the best way to get the word out better?
Next topic was Spring Spending :
Teacher appreciation (lunch out) plus gift & flowers for Nurse Nancy : $1,062.00
Spent $218.00 on sand boxes in the fall
$1,988.00 was spent on class field trips
The school is used the CCO license raffle for March raffle & 8th grade fundraiser.
The total raised for the year was $13,328.00 raised. We have a total of $17,711.00 in the account minus
the $2,000.00 carry over that must remain in the account at all times.
We were shy of 2019 but better than 2020
The $100.00 humanitarian award to be given still
Last discussion on budget was end of the year gifts.
Monday May 17th: Fashion show at the Elks Lodge for 8th grade. Only 8th grade parents & guests
attend. A link to watch will be sent out.
Graduation will be held on Riverside Gardens Park.
Night on the Navesink we have decided to table until next year due to the business' being unable to
donate what they have in the past. Alicia reached out to all the business' that have helped make The
Night on the Navesink possible & it's too tough with covid. The idea is to possibly host this event in the
Fall instead.
A lot of ideas were thrown out about an end of the year event instead. Some of the ideas were a bbq, a
family get together, date night out somewhere. We ultimately decided to reach out to The Elks to see
available dates for early June & host a low key night out with hot dogs & hamburgers, cash bar, games,
possibly music & ask parents to bring a dish. Amy Regina will reach out to the Elks about a date & Brian
McCort to see if he is willing to play part of the night.
Amy Greene will be delivering the Award speeches on June 16.
We discussed the used uniforms sale & dates maybe in August. Maybe we can coincide this with
advertising through Lunch Break & other community partners. The other public schools also wear khaki
bottoms.
Mid Sept-Community wide garage sale is held in Red Bank- perhaps parents donating stuff & hosting
garage sale on school grounds.
CCO nominations: discussion of what needs to be filled next year.
Lastly, start preparing for the fall......
This was the last CCO Meeting with the school year.

Next CCO Meeting to be held in July. Details will go out ahead of time.
As always thank you to the parents for joining the meetings & sharing your input.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunión de CCO de mayo de 2021
Celebrado a través de Zoom el 12 de mayo de 2021

El primer tema de discusión fue la participación de los padres. Nos gustaría que más padres participaran
en las reuniones. Su voz, aportes y sugerencias son importantes. ¿Cuál es la mejor manera de hacer
correr la voz mejor?
El siguiente tema fue Gastos de primavera:
Agradecimiento al maestro (almuerzo fuera) más obsequio y flores para la enfermera Nancy: $ 1,062.00
Gasté $ 218.00 en cajas de arena en el otoño
$ 1,988.00 se gastó en excursiones escolares
La escuela utiliza la rifa de licencias de CCO para la rifa de marzo y la recaudación de fondos del octavo
grado.
El total recaudado para el año fue de $ 13,328.00 recaudados. Tenemos un total de $ 17,711.00 en la
cuenta menos el traspaso de $ 2,000.00 que debe permanecer en la cuenta en todo momento.
Estábamos tímidos para 2019 pero mejores que 2020
El premio humanitario de $ 100.00 que se entregará todavía
La última discusión sobre el presupuesto fue sobre las donaciones de fin de año.
Lunes 17 de mayo: Desfile de modas en Elks Lodge para el 8º grado. Solo asisten padres e invitados de
octavo grado. Un enlace para mirar
será enviado.
La graduación se llevará a cabo en Riverside Gardens Park.
Night on the Navesink hemos decidido mantener la mesa hasta el próximo año debido a que la empresa
no puede donar lo que tiene en el pasado. Alicia se acercó a todos los negocios que ayudaron a hacer
posible The Night on the Navesink y es demasiado difícil con Covid. La idea es posiblemente albergar
este evento en el otoño.
En su lugar, se lanzaron muchas ideas sobre un evento de fin de año. Algunas de las ideas fueron una
barbacoa, una reunión familiar, una cita nocturna en algún lugar. Finalmente, decidimos contactar a The
Elks para ver las fechas disponibles para principios de junio y organizar una noche discreta con perros
calientes y hamburguesas, barra de efectivo, juegos, posiblemente música y pedirles a los padres que
traigan un plato. Amy Regina se comunicará con los Elks sobre una cita y Brian McCort para ver si está
dispuesto a participar en la noche.
Amy Greene pronunciará los discursos de premiación el 16 de junio.
Hablamos de la venta de uniformes usados y las fechas tal vez en agosto. Tal vez podamos hacer
coincidir esto con la publicidad a través de Lunch Break y otros socios de la comunidad. Las otras
escuelas públicas también usan pantalones de color caqui.
A mediados de septiembre, se lleva a cabo una venta de garaje en toda la comunidad en Red Bank, tal
vez los padres donen cosas y organicen una venta de garaje en los terrenos de la escuela.
Nominaciones de CCO: discusión de lo que debe llenarse el próximo año.

Por último, comenzando a prepararse para el otoño ...
Esta fue la última reunión de CCO con el año escolar.
La próxima reunión de CCO se celebrará en julio. Los detalles se publicarán antes de tiempo.
Como siempre, gracias a los padres por unirse a las reuniones y compartir sus comentarios.

