
Guía de Planificación para Agendas de Reuniones de ATP 2014-15 
Acuérdese:  Siempre utilice el Plan de Un Año para guiar su trabajo en cada reunión mensual. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
 Establecer reglas básicas para la 

comunicación en las reuniones 

 Promover y elegir para los puestos de 
ATP (Escriba, Cronometrador, incluso a 
PTO/PTA/PAC etc.) 

 Anunciar la oportunidad para el 
Entrenamiento Básico de ATP, el 
entrenamiento está dirigido a los 
presidentes nuevos de ATP (29 de sept.) 

 Completar y entregar “Cómo Organizar 
Su ATP” (30 de sept.) 

 Finalizar y entregar el Plan de Un Año 
(30 de sept.) 

 Evaluar las actividades del regreso a 
clases en el Plan de Un Año para 
eficiencia 

 Determinar cómo será informado todo 
el personal escolar y los Equipos de 
Mejoramiento Escolar (participantes 
interesados) sobre el progreso del ATP a 
través el año 

 Revisar el Plan de Un Año del ATP para 
los preparativos del siguiente o próximo 
evento 

 Difundir la información sobre la 
Reunión de Grupo #1 de los 
Presidentes de ATP  

 Revisar la meta “Mirando Hacia 
Adelante” para el año 2013-2014 

 Permitir sugerencias del Acuerdo 
entre el Padre Maestro y Estudiante  

 Proveer tiempo de agenda para la 
actualización del PTO/PTA/PAC 
proporcionado por el enlace ATP de 
esa organización   

 Revisar el Plan de Un Año del ATP 
para los preparativos del siguiente o 
próximo evento 

 Evaluar en equipo el evento o 
práctica más reciente para eficiencia  

 
 

 Difundir la información sobre la 
Reunión de Grupo #1 de los 
Presidentes de ATP si no fue 
mencionada en la reunión de octubre 

 Revisar y evaluar cómo serán 
informados los participantes 
interesados sobre el progreso del ATP 
a través del año 

 Proveer tiempo de agenda para la 
actualización del PTO/PTA/PAC 
proporcionado por el enlace ATP de 
esa organización   

 Revisar el Plan de Un Año del ATP 
para los preparativos del siguiente o 
próximo evento 

 Evaluar en equipo el evento o 
práctica más reciente para eficiencia  

  

 Revisar e evaluar la meta “Mirando 
Hacia Adelante” 

 Proveer tiempo de agenda para la 
actualización del PTO/PTA/PAC 
proporcionado por el enlace ATP de 
esa organización   

 Revisar el Plan de Un Año del ATP 
para los preparativos del siguiente o 
próximo evento 

 Evaluar en equipo el evento o 
práctica más reciente para eficiencia  

  

 Difundir la información sobre la 
Reunión de Grupo #2 de los 
Presidentes de ATP  

 Promover la Conferencia Anual y 
Regional  Title I de Padres 

 Revisar y evaluar cómo serán 
informados los participantes 
interesados sobre el progreso del ATP 
a través del año 

 Proveer tiempo de agenda para la 
actualización del PTO/PTA/PAC 
proporcionado por el enlace ATP de 
esa organización   

 Revisar el Plan de Un Año del ATP 
para los preparativos del siguiente o 
próximo evento 

 Evaluar en equipo el evento o 
práctica más reciente para eficiencia  
 

Febrero Marzo Abril Mayo/Junio Un Vistazo al Año 
 Difundir la información sobre la Reunión 

de Grupo #2 si no fue mencionada en 
enero 

 Revisar e evaluar la meta “Mirando 
Hacia Adelante”  

 Revisar y evaluar cómo serán 
informados los participantes interesados 
sobre el progreso del ATP a través del 
año 

 Proveer tiempo de agenda para la 
actualización del PTO/PTA/PAC 
proporcionado por el enlace ATP de esa 
organización   

 Revisar el Plan de Un Año del ATP para 
los preparativos del siguiente o próximo 
evento  

 Evaluar en equipo el evento o práctica 
más reciente para eficiencia  

 

 Empezar a reclutar miembros para el 
equipo del año próximo 

 Anunciar la oportunidad para el 
Entrenamiento Básico de ATP, el 
entrenamiento está dirigido a las 
nuevas personas reclutadas (28 de 
abril) 

 Determinar cuál práctica/actividad 
será escrita para las PPP (1 de mayo) 

 Determinar cuál actividad o práctica 
se presentará para las Ideas Brillantes 
de PSD (1 de mayo)  

 Proveer tiempo de agenda para la 
actualización del PTO/PTA/PAC 
proporcionado por el enlace ATP de 
esa organización   

 Revisar el Plan de Un Año del ATP 
para los preparativos del siguiente o 
próximo evento  

 Evaluar en equipo el evento o 
práctica más reciente para eficiencia  

 

 Difundir la información sobre la 
Reunión de Grupo #3  

 Revisar e evaluar la meta “Mirando 
Hacia Adelante”  

 Seguir reclutando miembros de 
equipo para el próximo año 

 Anunciar la oportunidad para el 
Entrenamiento Básico de ATP, el 
entrenamiento está dirigido a las 
nuevas personas reclutadas (28 de 
abril) 

 Determinar cuál práctica/actividad 
será escrita para las PPP (1 de mayo) 
y cuál para Ideas Brillantes de PSD (1 
de mayo)  

 Invertir 30 – 45 minutos 
discutiendo/completando la encuesta 
de ACTUALIZACIÓN durante la 
reunión (22 de mayo)  

 Proveer tiempo de agenda para la 
actualización del PTO/PTA/PAC 
proporcionado por el enlace ATP de 
esa organización   

 Revisar el Plan de Un Año del ATP 
para los preparativos del siguiente o 
próximo evento  

 Evaluar en equipo el evento o 
práctica más reciente para eficiencia 

 Invertir 30 – 45 minutos 
discutiendo/completando la encuesta 
de ACTUALIZACIÓN durante la 
reunión (22 de mayo)  

 Invertir 15 – 20 minutos durante la 
reunión  completando la Revisión 
Anual de la Evaluación de los 
Procesos (30 de mayo)  

 Finalizar el borrador del Plan de Un 
Año del año próximo y organizar las 
opciones para nuevas prácticas (30 de 
mayo) 

 Trabajar con las sugerencias del 
equipo y llenar la solicitud para el 
Premio de Asociaciones (30 de junio) 

 Proveer tiempo de agenda para la 
actualización del PTO/PTA/PAC 
proporcionado por el enlace ATP de 
esa organización   

 Revisar el Plan de Un Año del ATP 
para los preparativos del siguiente o 
próximo evento  

 Evaluar en equipo el evento o 
práctica más reciente para eficiencia  

 Determinar si es necesario una 
reunión en el verano para apoyar el 
evento del regreso a clases 

 9/29:  Entrenamiento Básico de ATP  
 9/30:  Fecha límite del Plan de Un 

Año entregado al ATP del distrito 
 9/30:  Fecha límite de Cómo 

Organizar Su ATP entregado al ATP 
del distrito 

 10/7:  Reunión de Grupo #1 
 1/20:  Reunión de Grupo #2 
 4/7:  Reunión de Grupo #3 
 4/28:  Entrenamiento Básico de ATP  
 5/1:  Enviar PPP a NNPS 
 5/1:  Fecha Límite de Ideas 

Brillantes entregado al ATP del 
distrito 

 5/22:  Enviar ACTUALIZACIÓN al ATP 
del Distrito  

 5/29:  Fecha Límite del borrador del 
Plan de Un Año entregado al ATP 
del distrito 

 5/29:  Fecha Límite de la Revisión 
Anual de los Procesos en Equipo 
entregado al ATP del distrito 

 6/30:  Enviar la solicitud del Premio 
de Asociación a NNPS 

 

 

 


