
ATP Meeting Agendas Planning Guide 2015-16 
Remember:  Always use the One Year Plan guide your work at each monthly ATP meeting.   

 

September October November December January 
 Establish ground rules for 

communicating at meetings 

 Promote & fill ATP roles (Scribe, Time 
Keeper, including PTO/PTA/PAC etc.) 

 ATP Basics Training opportunity target 
audience new ATP Chairs (Sept 28) 

 Complete and submit “How to 
Organize Your ATP” (Sept 30)  

 Finalize and submit One Yr Plan (Sept 
30)  

 Evaluate back to school activities on 
the One Yr Plan for effectiveness 

 Determine how all school staff and 
School Improvement Teams 
(stakeholders) will be informed about 
ATP progress throughout the year 

 Review ATP One Yr Plan to prepare for 
the next upcoming event 

 Disseminate ATP Chair Cluster 
Meeting #1 information 

 Review “Looking Ahead” goal for 
2014-2015 

 Allow for Parent Teacher Student 
Compact input  

 Provide agenda time for 
PTO/PTA/PAC update given by that 
organization’s ATP link  

 Review ATP One Yr Plan to prepare 
for the next upcoming event 

 Evaluate as a team the most recent 
event and/or practice for 
effectiveness  

 
 

 

 Disseminate ATP Chair Cluster 
Meeting #1 information if not 
shared at October’s meeting 

 Review and evaluate how 
stakeholders are being informed 
about ATP progress throughout the 
year 

 Provide agenda time for 
PTO/PTA/PAC update given by that 
organization’s ATP link  

 Review ATP One Yr Plan to prepare 
for the next upcoming event 

 Evaluate as a team the most recent 
event and/or practice for 
effectiveness  

 

 Review and evaluate “Looking 
Ahead” goal for 2014-2015 

 Provide agenda time for 
PTO/PTA/PAC update given by 
that organization’s ATP link  

 Review ATP One Yr Plan to 
prepare for the next upcoming 
event 

 Evaluate as a team the most 
recent event and/or practice for 
effectiveness  

 

 Promote Annual Title I Regional 
Parent Conference 

 Promote Annual PAC Conference 

 Review and evaluate how 
stakeholders are being informed 
about ATP progress throughout 
the year  

 Provide agenda time for 
PTO/PTA/PAC update given by 
that organization’s ATP link 

 Review ATP One Yr Plan to 
prepare for the next upcoming 
event 

 Evaluate as a team the most 
recent event and/or practice for 
effectiveness  

February March April May/June Year at a Glance 
 Disseminate ATP Chair Cluster 

Meeting #2 

 Review and evaluate “Looking Ahead” 
goal for 2014-2015 

 Review and evaluate how 
stakeholders are being informed 
about ATP progress throughout the 
year  

 Provide agenda time for 
PTO/PTA/PAC update given by that 
organization’s ATP link  

 Review ATP One Yr Plan to prepare for 
the next upcoming event 

 Evaluate as a team the most recent 
event and/or practice for 
effectiveness  

 

 Start recruiting team members for 
next year 

 Announce ATP Basics Training 
opportunity (Apr 18), target 
audience any new recruits  

 Determine what practice/activity 
will be written up for PPP  (May 2)  

 Determine what activity or practice 
will be submitted for PSD Bright 
Ideas (May 2)  

 Provide agenda time for 
PTO/PTA/PAC update given by that 
organization’s ATP link  

 Review ATP One Yr Plan to prepare 
for the next upcoming event 

 Evaluate as a team the most recent 
event and/or practice for 
effectiveness  

 Disseminate ATP Chair Cluster 
Meeting #3  

 Review and evaluate “Looking 
Ahead” goal for 2014-2015 

 Continue recruiting team members 
for next year 

 Announce ATP Basics Training 
opportunity (Apr 18), target 
audience any new recruits  

 Determine what practice/activity 
will be written up for PPP  (May 2) 
and for PSD Bright Ideas (May 2)  

 Spend 30 – 45 minutes 
discussing/completing UPDATE 
survey (May 20)  

 Provide agenda time for 
PTO/PTA/PAC update given by that 
organization’s ATP link  

 Review ATP One Yr Plan to prepare 
for the next upcoming event 

 Evaluate as a team the most recent 
event and/or practice for 
effectiveness  

 Spend 30 – 45 minutes 
discussing/completing UPDATE 
survey (May 20)  

 Spend 15 – 20 minutes completing 
Annual Review of Team Processes 
evaluation (May 31)  

 Finalize next year’s One Yr Plan 
draft & organize options for new 
practices (May 31) 

 Work through Partnership Award 
application (June 30)  

 Provide agenda time for 
PTO/PTA/PAC update given by that 
organization’s ATP link  

 Review ATP One Yr Plan to prepare 
for the next upcoming event 

 Evaluate as a team the most recent 
event and/or practice for 
effectiveness  

 Determine if summer meeting 
needed to support back to school 
event 

 9/28:  ATP Basics Training  
 9/30:  One Year Plan due to 

DATP 
 9/30:  How to Organize Your 

ATP due to DATP  
 10/6:  Cluster Meeting #1 
 1/19:  Cluster Meeting #2 
 3/29:  Cluster Meeting #3 
 4/18: ATP Basics Training  
 5/2:  PPP to NNPS 
 5/2:  Bright Ideas due to 

DATP 
 5/20: UPDATE due to DATP 
 5/31: One Yr. Plan draft due 

to DATP  
 5/31: Annual Review of Team 

Processes due to DATP 
 6/30: Partnership Award 

application to NNPS 
 

 
 

 
 

 

 

 



Guía de Planificación para Agendas de Reuniones de ATP 2015-16 
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 (28 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 2014-2015 

 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 (18 de 
abril) 

 Determinar cuál práctica/actividad 
será escrita para las PPP (2 de mayo) 

 Determinar cuál actividad o práctica 
se presentará para las Ideas Brillantes 
de PSD (2 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 (18 de 
abril) 

 Determinar cuál práctica/actividad 
será escrita para las PPP (2 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 (20 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 (20 de mayo)  

 Invertir 15 – 20 minutos durante la 
reunión  completando la Revisión 
Anual de la Evaluación de los 
Procesos (31 de mayo)  

 Finalizar el borrador del Plan de Un 
Año del año próximo y organizar las 
opciones para nuevas prácticas (31 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 

 9/28:  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 

 10/6:  Reunión de Grupo #1 
 1/19:  Reunión de Grupo #2 
 3/29:  Reunión de Grupo #3 
 4/18:  Entrenamiento Básico de ATP  
 5/2:  Enviar PPP a NNPS 
 5/2:  Fecha Límite de Ideas 

Brillantes entregado al ATP del 
distrito 

 5/20:  Enviar ACTUALIZACIÓN al ATP 
del Distrito  

 5/31:  Fecha Límite del borrador del 
Plan de Un Año entregado al ATP 
del distrito 

 5/31:  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 

 

 

 

 


