
Jennifer Fassinger       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I served as a GO team member a few years ago at my 
previous school. I was an ac ve member is crea ng the 
schools new mission and vision statement as well as the 
strategic plan. My children a end a community school and 
are involved in many a er school sports, ac vi es, and 
clubs. I collaborate with students and their families at these 
events. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As an aspiring leader I believe it is important to take part in 
the decision making process for the success of a school. It 
takes all members of a team to collaborate and make 
sugges ons or decisions based on what is best for the 
school and community. 

Describe your vision for our school. 

That all students are provided with an equitable learning 
experience. Where all students are held up with high 
expecta ons. Students are treated in an honest and fair 
manner. 

 

 

  

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

Serví como miembro del equipo GO hace unos años en mi 
escuela anterior. Yo era un miembro ac vo está creando la 
nueva declaración de misión y visión de las escuelas, así 
como el plan estratégico. Mis hijos asisten a una escuela 
comunitaria y están involucrados en muchos deportes, 
ac vidades y clubes después de la escuela. Colaboro con los 
estudiantes y sus familias en estos eventos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como líder aspirante, creo que es importante par cipar en 
el proceso de toma de decisiones para el éxito de una 
escuela. Se necesitan todos los miembros de un equipo para 
colaborar y tomar sugerencias o decisiones basadas en lo 
que es mejor para la escuela y la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Que todos los estudiantes reciben una experiencia de 
aprendizaje equita va. Donde todos los estudiantes enen 
altas expecta vas. Los estudiantes son tratados de manera 
honesta y justa. 
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Mia Lawrence       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have personally held an open door posi on that will allow 
parents to be involved in their child's educa on by 
communica ng with them all of the happenings taking 
place within the classroom as well as the school. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want incorporate a shared vision, where school leaders, 
teachers, students and parents develop a sense of unity 
based on a common goal; that is to upli  the community 
and to be part of the solu on. To educate the whole child 
and its environment. 

Describe your vision for our school. 

I will like to see BAMO grow into a diverse learning 
community where the school culture is rooted in making 
space for all learners to excel and reach their full poten al. 

 

 

  

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

Personalmente, he ocupado un puesto de puerta abierta 
que permi rá a los padres involucrarse en la educación de 
sus hijos al comunicarse con ellos todos los acontecimientos 
que enen lugar dentro del aula y en la escuela. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero incorporar una visión compar da, donde los líderes 
escolares, maestros, estudiantes y padres desarrollan un 
sen do de unidad basado en un obje vo común; Eso es 
elevar a la comunidad y ser parte de la solución. Para educar 
a todo el niño y su entorno. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ver a Bamo conver rse en una comunidad de 
aprendizaje diversa donde la cultura escolar se basa en 
hacer espacio para que todos los alumnos sobresalgan y 
alcancen su máximo potencial. 
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