
 
 
 
 

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. 


