
ATP Position Title: Scribe 
Brief Description: The ATP Scribe is responsible for recording and distributing 
minutes at each ATP meeting for the purpose of communicating to the ATP 
team, school, community, parents and the district office.   
 
Responsibilities: 

• Attend each meeting & take notes 
• Ensure that the minutes are typed and translated (if necessary) 
• Deliver to the rest of the team & district office in a timely manner 
• Read previous month’s minutes at the start of each meeting  
• Find replacement if unable to attend a meeting 

 
Qualifications: 

• Typing skills desired 
• Good listener 
• Communication skills 

 
Commitment Required:   
 The scribe must commit to one year of fulfilling the responsibilities above, 
with an emphasis on good attendance.  This individual should also be 
enthusiastic about sharing with the team. 
 
Training:   

• School & Family Partnerships 101 
• Short discussion about role/responsibilities  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título del Puesto ATP: Escribano  
Descripción Breve: El escribano del ATP es responsable de escribir y distribuir las 
minutas en cada reunión del ATP con el fin de comunicar información al equipo 
de ATP, la escuela, la comunidad, los padres y la oficina del distrito. 
 
 
Responsabilidades: 

• Asistir a cada reunión y tomar notas 
• Asegurar que las minutas están escritas a maquina y se han traducido (si 

es necesario) 
• Entregar las minutas al resto del equipo y a la oficina del distrito de 

manera oportuna 
• Leer las minutas del mes anterior al inicio de cada reunión 
• Buscar un suplente en caso de no poder asistir a una reunión 

 
Cualificaciones: 

• Se desea habilidades de mecanografía  
• Buen oyente 
• Habilidades de comunicación 

 
Compromiso Requerido:   
El escribano debe comprometerse a un año de cumplimiento de las 
responsabilidades anotadas arriba, con un énfasis en la buena asistencia. Esta 
persona también debe ser entusiasta acerca de compartir con el equipo. 
 
Entrenamiento:   

• Escuelas y Familias Asociadas 101 
• Discusión breve acerca del rol y responsabilidades   

 
 
 

 

 

 

 

 

 


