
ATP Position Title:  Host/Hostess 
Brief Description: The ATP Host/Hostess is in charge of the following comfort 
items for each ATP meeting:  snacks, food and/or drinks, childcare and greeting 
arriving members. 
 
Responsibilities: 

• Plan for/delegate tasks  
• Order and pick up items needed for each meeting  
• Arrange childcare (secure a room, schedule childcare workers, & any 

equipment that will be needed) 
• Set/decorate meeting/food table 
• Follow the purchase order process (receipts, etc.) 
• Greet members as they arrive & ensure they sign in 
 

Qualifications: 
• Reliable and organized 
• Punctual 
• Effective communication skills 
• Confidence & ability to develop rapport with team members 
• Creative/fun 

 
Commitment Required:   
 This is a 9 month commitment to ensure that every meeting has food and 
drinks and the attendees feel welcomed & comfortable. 
 
Training:   

• School & Family Partnerships 101 
• Short discussion about role/responsibilities with ATP Chairs 
• Purchase order (P.O.) process  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Título del Puesto de ATP:  Anfitrión/Anfitriona 
Descripción breve: El Anfitrión/ Anfitriona de ATP está encargado de los 
siguientes artículos para cada reunión de ATP: bocadillos, alimentos y bebidas, 
cuidado de niños y saludar a los miembros cuando llegan a las reuniones.     
 
Responsabilidades: 

• Planea /delega tareas  
• Ordena y recoge artículos necesarios para cada reunión   
• Organiza el cuidado de niños (obtiene un cuarto, programa a las 

cuidadoras de niños y cualquier equipo que sea necesario)  
• Establece/decora la mesa de reunión/ mesa de alimentos 
• Sigue el proceso del orden de compras (recibos, etc.) 
• Saluda a los miembros cuando llegan y se asegura de que anoten su 

llegada 
 

Cualificaciones: 
• Confiable y organizado 
• Puntual 
• Destrezas efectivas de comunicación  
• Confianza y habilidad para desarrollar una relación de comunicación con 

los miembros del equipo 
• creativo/divertido 

 
Compromiso Requerido:   
Este es un compromiso de 9 meses para asegurar que cada reunión tenga 
alimentos y bebidas y que los asistentes se sienten bienvenidos y a gusto.  
 
Entrenamiento:   

• Escuelas y Familias Asociadas 101 
• Plática breve sobre el rol/responsabilidades con los Presidentes de ATP  
• Proceso de la orden de compra (P.O.)  

 
 

 

 

 

 

 


