
 
 
 
 

Program for the Academically Talented 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 Program for the Academically Talented (PAT) Ambassador 
position functions to strengthen the connection between CEPTSA and our school’s 
PAT community. This position will support CEPTSA in its efforts to demonstrate 
appropriate inclusivity and accessibility in programs and initiatives. The PAT 
Ambassador will act as an advisor to the Board of Directors of CEPTSA in the areas 
of outreach and planning. While CEPTSA committees are responsible for their 
program planning and execution, the PAT Ambassador can provide feedback on 
whether these efforts are working effectively to support and include families in 
the PAT Community. The PAT Ambassador will also support at CEPTSA events 
when available. The PAT Ambassador position is a lead level position within the 
Family and Community Engagement Committee (FACE). The PAT Ambassador will 
report to the FACE Chair.   
  

Expectations: The PAT Ambassador is requested to join CEPTSA annually as a 
member. The PAT Ambassador will provide feedback to the FACE Chair, who 
serves as the link to the Board of Directors. The PAT 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 PAT Ambassador’s support in person at CEPTSA events 
throughout the year, although attending all events is not required. The PAT 
Ambassador is expected to adhere to the CEPTSA Code of Conduct and to 
positively represent CEPTSA with staff, students, and community members.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Embajador PAT (Programa para los con Talento Académico) 
 
Plazo: Mínimo de un año escolar con la opción de renovar el plazo. Este puesto de 
voluntario es una posición a nivel de liderazgo designado anualmente por el 
Consejo de Administración de CEPTSA (Asociación de Padres, Maestros, y 
Estudiantes en la primaria de Carnation Elementary). 
 
Descripción: El puesto del Embajador PAT (Programa para los con Talento 
Académico) funciona para fortalecer la conexión entre CEPTSA y la comunidad 
PAT de nuestra escuela. Esta posición apoyará a CEPTSA en sus esfuerzos por 
demostrar la inclusividad y accesibilidad apropiadas en programas e iniciativas. El 
Embajador PAT actuará como asesor del Consejo de Administración de CEPTSA en 
las áreas de la proyección comunitaria y la planificación. Si bien los comités de 
CEPTSA son responsables por la planificación y ejecución de su programa, el 
Embajador PAT puede proporcionar comentarios sobre si estos esfuerzos están 
trabajando eficazmente para apoyar e incluir a las familias en la Comunidad PAT. 
El Embajador PAT también apoyará en eventos CEPTSA cuando esté disponible. La 
posición de Embajador PAT es una posición a nivel de liderazgo dentro del Comité 
de Participación Familiar y Comunitaria (FACE). El Embajador PAT reportará al 
Administrador del Comité FACE. 
 
Expectativas: Se pide al Embajador PAT que se una a CEPTSA anualmente como 
miembro. El Embajador PAT proporcionará comentarios al Administrador del 
Comité FACE, que actúa como enlace con el Consejo de Administración de 
CEPTSA. Se pide al Embajador PAT que esté disponible para apoyar a CEPTSA en la 
Noche de Apertura Curricular en septiembre, así como para asistir a las tres 
Reuniones Generales de Membresía del CEPTSA por año. CEPTSA también acoge 
con beneplácito el apoyo del Embajador PAT en persona en los eventos del 
CEPTSA durante todo el año, aunque no se requiere asistir a todos los eventos. Se 
espera que el Embajador PAT se adhiera al Código de Conducta de CEPTSA y 
represente positivamente a CEPTSA con el personal escolar, los estudiantes y los 
miembros de la comunidad 


