
ATP Position Title: Publicity Chair 
Brief Description: The ATP Publicity Chair is responsible for communicating the 
activities of the ATP to the district office, school staff, parents and other key 
communicators.  This person will keep all parties informed of events before they 
happen, but also help to celebrate successes afterwards.  
 
Responsibilities: 

• Complete a press release form to announce upcoming ATP events and 
submit to public affairs office 

• Communicate ATP activities and progress with all building staff  
• Help communicate activities and progress of ATP with families 

 
Qualifications: 

• Good communication skills 
• High energy 
• Good organizational skills 
• Willingness to be flexible 

 
Commitment Required:   
 The publicity chair is required to commit to the duties outlined above for 
one school year. 
 
Training:   

• School & Family Partnerships 101 
• Short discussion about role/responsibilities with ATP Chair 
• Short discussion with Public Affairs office on procedure for submitting a 

press release form and the information required   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título del Puesto de ATP: Presidente de Publicidad 
Descripción Breve: El Presidente de Publicidad de ATP es responsable de 
comunicar las actividades del ATP a la oficina del distrito, al personal escolar, a 
los padres y otros comunicadores claves. Esta persona mantendrá a todos los 
interesados informados de los eventos antes que estos sucedan, pero también 
ayudará a celebrar los éxitos después de los mismos.     
 
Responsabilidades: 

• Completar un formulario de comunicado de prensa para anunciar los 
eventos próximos del ATP y entregarlos a la oficina de relaciones públicas  

• Comunicar las actividades y progreso del ATP con todos los miembros del 
personal de la escuela  

• Ayudar a comunicar las actividades y el progreso con las familias de ATP  
 
Cualificaciones: 

• Buenas destrezas de comunicación 
• Con mucha energía 
• Buenas destrezas de organización 
• Buena disposición para ser flexible 

 
Compromiso Requerido:   
 Se requiere que el presidente de publicidad se comprometa a realizar los 
servicios resumidos arriba por un año escolar. 
 
Entrenamiento:   

• Escuelas y Familias Asociadas 101 
• Discusión breve sobre el rol/responsabilidades con el Presidente de ATP  
• Discusión breve con la oficina de Relaciones Públicas sobre el 

procedimiento para presentar un formulario de comunicado de prensa y la 
información requerida en dicho comunicado.   

 
 

 

 

 

 

 

 


