
Aiyana Cottman       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am currently PTA President of Barack and Michelle Obama 
Academy PTA. In addi on I am currently GO Team Chair. I 
have been involved with BaMO Academy since 2014 when 
it was DH Stanton Elementary, serving on itsnLocal School 
Council. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team because of my love of 
my community and my school. I also enjoy strategic 
planning and my work background provides me with the 
skills that are suitable for GO Team. 

Describe your vision for our school. 

My vision for our school is that it will con nue to remain 
the heart of the Peoplestown Community. I see our school 
as a haven for students and place that provides total 
support and resources for all families. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Actualmente soy presidente de la PTA de Barack y Michelle 
Obama Academy PTA. Además, actualmente soy una silla de 
equipo. He estado involucrado con Bamo Academy desde 
2014 cuando fue DH Stanton Elementary, sirviendo en el 
consejo escolar de su forma de escolar. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go debido a mi amor por mi 
comunidad y mi escuela. También disfruto de la plani cación 
estratégica y mi experiencia en el trabajo me proporciona las 
habilidades adecuadas para el equipo GO. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para nuestra escuela es que con nuará siendo el 
corazón de la comunidad de las personas. Veo nuestra 
escuela como un refugio para estudiantes y lugar que 
brindan apoyo y recursos totales para todas las familias. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 

Atlanta Public Schools ofrece traducción automá ca, cortesía de 
Google Translate. La versión del idioma inglés se considera la más 
precisa. En caso de desacuerdo o discrepancia entre la traducción y la 
versión original en inglés de este si o web o cualquier no cación o 
aviso legal, prevalecerá la versión original. Para ayuda en español, 
llame al 404 802 7580. 

Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Parent / Guardian Barack & Michelle Obama Academy 



Nicole Hartman       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I currently serve on the PTA board at Barack and Michelle 
Obama Academy. I serve in the school for special projects 
and events. I am working with adim to start a parent lead 
art immersion project. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to bring my gi s and energy to the con nued 
growth at BaMO. 

Describe your vision for our school. 

BaMO is a thriving school and community that all children 
are loved and accepted. Each child is looked at as 
individuals and treated with dignity and respect. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Actualmente sirvo en la junta de la PTA en Barack y Michelle 
Obama Academy. Sirvo en la escuela para proyectos y 
eventos especiales. Estoy trabajando con ADIM para 
comenzar un proyecto de inmersión de arte principal 
principal. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría llevar mis dones y energía al con nuo 
crecimiento en Bamo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Bamo es una escuela y comunidad próspera que todos los 
niños son amados y aceptados. Cada niño es visto como 
individuos y se trata con dignidad y respeto. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 

Atlanta Public Schools ofrece traducción automá ca, cortesía de 
Google Translate. La versión del idioma inglés se considera la más 
precisa. En caso de desacuerdo o discrepancia entre la traducción y la 
versión original en inglés de este si o web o cualquier no cación o 
aviso legal, prevalecerá la versión original. Para ayuda en español, 
llame al 404 802 7580. 

Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Parent / Guardian Barack & Michelle Obama Academy 


