
 

 

 

 

Bilingual Ambassador 

 

Term: Minimum 1 school year with option to renew. This volunteer position is a 

lead level role appointed annually by the Board of Directors of CEPTSA.  
 

Description: The Bilingual Ambassador position functions to strengthen the 

connection between CEPTSA and our school’s bilingual community. This position 

will support CEPTSA in its efforts to demonstrate appropriate inclusivity and 

accessibility in programs and initiatives. The Bilingual Ambassador will act as an 

advisor to the Board of Directors of CEPTSA in the areas of outreach, translation, 

and planning. While CEPTSA committees are responsible for their own flier 

translations (using Google Translate), the Bilingual Ambassador can provide 

feedback on whether these translation efforts are working effectively. The 

Bilingual Ambassador will also support at CEPTSA events when available. The 

Bilingual Ambassador position is a lead level position within the Family and 

Community Engagement Committee (FACE). The Bilingual Ambassador will report 

to the FACE Chair.  

 

Expectations: The Bilingual Ambassador is requested to join CEPTSA annually as a 

member. The Bilingual Ambassador will provide feedback to the FACE Chair, who 

serves as the link to the Board of Directors. The Bilingual Ambassador is requested 

to be available to support CEPTSA at the September Open House/Curriculum 

Night as well as attend the three CEPTSA General Membership Meetings per year. 

CEPTSA also welcomes the Bilingual Ambassador’s support in person at CEPTSA 

events throughout the year, although attending all events is not required. The 

Bilingual Ambassador is expected to adhere to the CEPTSA Code of Conduct and 

to positively represent CEPTSA with staff, students, and community members.  

 



 

 

 

 

Embajador/Embajadora Bilingüe 
 

Término: Mínimo de un año escolar con la opción de renovar el plazo. Esta 
posición voluntaria es un papel a nivel de liderazgo y está asignado anualmente 
por el Consejo de Directores de CEPTSA (Asociación de los Padres, los Maestros, y 
los Alumnos en la primaria de Carnation Elementary).  
 

Descripción: El papel del Embajador o de la Embajadora Bilingüe funciona para 
fortalecer a la conexión entre CEPTSA y la comunidad bilingüe. Esta posición es 
para apoyar a CEPTSA en el compromiso de demostrar la inclusión y la 
accesibilidad apropiada en los programas y en las iniciativas. El Embajador/a 
Bilingüe servirá como tutor al Consejo de Directores CEPTSA en los áreas de la 
proyección comunitaria, la traducción, y la planificación. Aunque cada comité de 
CEPTSA está responsable por la traducción de sus propios volantes (con el uso de 
Traducciones Google), el Embajador/a Bilingüe puede proporcionar consejos 
sobre si estos esfuerzos de la traducción funcionan efectivamente. El 
Embajador/a Bilingüe también apoyará en los eventos CEPTSA cuando sea 
posible. La posición del Embajador/a Bilingüe es a nivel de liderazgo dentro del 
Comité FACE (Participación de las Familias y de la Comunidad). El Embajador/a 
Bilingüe reportará al Consejero Principal del Comité FACE. 

Expectativas: Pedimos al Embajador/a Bilingüe unirse anualmente a la asociación 

CEPTSA con su membresía. El Embajador/a Bilingüe proporcionará pautas al 

Consejero Principal del Comité FACE, quien funciona como un enlace al Consejo 

de Directores. Esperamos que el Embajador/a Bilingüe se presente para apoyar a 

CEPTSA durante el evento de Noche de Regreso a Clases/Noche de Currículo en 

septiembre y para asistir a las tres reuniones al año de la Membresía General en 

CEPTSA. El consejo CEPTSA también invita al Embajador/a Bilingüe en asistir y a 

apoyar con los eventos CEPTSA durante el año, aunque no es un requerimiento de 

asistir a cada evento. La expectativa es de cumplir con el Código de Conducta 

CEPTSA con el personal escolar, los estudiantes, y los miembros de la comunidad.  


