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ATP Chair Tasks 
School       

 

Meetings Responsible Chair(s)   
Set ATP Chairs monthly agenda planning meeting dates   

Set ATP meeting dates (September – May)   

Reserve location (be sure doors are unlocked)  

Schedule interpreter  

Arrange childcare  

Snacks  

Agenda  

Making copies  

Reminders to team members & District ATP (phone/email/by mail)  

Run meeting  

Send minutes to absent ATP members  

Ensure that parents are actively recruited, retained & feel welcome 

on ATP 

 

Ensure that staff are actively recruited, retained & feel welcome on 

ATP 

 

Ensure that community members (PEAK!) are actively recruited, 

retained & feel welcome on ATP 

 

Make sure team members are appreciated during the meeting 

(special treat, note of appreciation, etc.) 

 

  

  

Communication 
Include District ATP in any team communication   

Communicate with Principal before meeting (agenda, budget, etc.)   

Meet with Principal after each Cluster meeting  

Give staff an update about ATP (5 mins. at staff mtg, email minutes)  

Distribute information from NNPS to ATP members (Type 2, 

monthly e-briefs, etc.) 

 

Scan and email monthly sign in from meeting to District ATP   

Maintain and update team roster monthly to ensure accuracy  

Ensure your school’s ATP webpage is up to date  

Post an ATP Road Map in a visible location   

ATP information/recruiting table at family events  
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Tareas de los Presidentes de ATP  
Escuela       

 
Reuniones Presidente(s) Responsible(s)  

Establecer las fechas de las reunions mensuales de los presidents de 

ATP para preparer la agenda cada mes  

 

Establecer las fechas de las reuniones (septiembre – mayo)   

Reservar el lugar (asegurarse de que las puertas no estén bajo llave)  

Programar un intérprete  

Asegurar que haya cuidado de niños  

Bocadillos  

Agenda  

Hacer copias  

Recordatorios a los miembros del equipo y del ATP del distrito 

(teléfono/correo electrónico/por correo regular) 

 

Dirigir la reunión   

Enviar las minutas a los miembros ausentes del ATP   

Asegurarse de que los padres sean reclutados y retenidos activamente 

y que se sientan bienvenidos en el  ATP 

 

Asegurarse de que los miembros del personal sean reclutados y 

retenidos activamente y que se sientan bienvenidos en el ATP 

 

Asegurarse de que los miembros de la comunidad (¡PEAK!) sean 

reclutados y retenidos activamente y que se sientan bienvenidos en el  

ATP 

 

Asegurarse de que los miembros del equipo sean apreciados durante la 

reunión (regalo especial, nota de apreciación, etc.) 

 

  

  

Comunicación 

Incluir el ATP del Distrito en la comunicación del equipo  

Comunicarse con el/la directora/a antes de la reunión (agenda, 

presupuesto, etc)  

 

Reunirse con el/la directora/a después de cada reunión de Grupo   

Ofrecer al personal información actualizada sobre el ATP (5 minutos en 

la reunión de personal, minutas por el correo electrónico) 

 

Distribuir información del NNPS a los miembros del ATP (Tipo 2, e-
briefs mensuales, etc.) 

 

Scanear y enviar por correo electrónico al ATP del distrito la hoja de 

anotación de llegada a la reunión mensual 

 

Mantener y actualizar la lista del equipo mensualmente para asegurar la 

exactitud de la misma.  

 

Asegurar que la página de Internet de ATP de su escuela este 

actualizada 

 

Publicar un “ATP Road Map” en un lugar visible   

Mesa de información ATP/y reclutamiento en los eventos familiares  

  

 

 


