
April Battiste-Reid       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Served as Assistant Treasurer and Treasurer on the Drew 
Charter School Board for six years. While serving on the 
Board, I also served on the Execu ve and Audit 
Commi ees. The experience taught me the importance of 
working as a team to achieve the goals of the school.  
 
I also have a summer internship program for teenage 
students looking to get experience in a professional work 
environment. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My reason for serving is to work diligently to help B.E.S.T. 
Academy reach its mission and vision for the school. To do 
what I can to make sure the school is providing a quality 
educa on and preparing students to achieve success a er 
gradua on. 

Describe your vision for our school. 

My vision for B.E.S.T. Academy is for it to be one of the top 
achieving schools in APS, for it to be community centered, 
and a place with lots of school pride! 

 

 

  

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

Se desempeñó como tesorero asistente y tesorero en la 
Junta Escolar de Drew Charter durante seis años. Mientras 
servía en la junta, también formé en los comités ejecu vos y 
de auditoría. La experiencia me enseñó la importancia de 
trabajar en equipo para lograr los obje vos de la escuela. 
 
También tengo un programa de pasan as de verano para 
estudiantes adolescentes que buscan obtener experiencia 
en un entorno de trabajo profesional. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi razón para servir es trabajar diligentemente para ayudar 
a B.E.S.T. La academia alcanza su misión y visión para la 
escuela. Para hacer lo que pueda para asegurarme de que la 
escuela esté proporcionando una educación de calidad y 
preparar a los estudiantes para lograr el éxito después de la 
graduación. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para B.E.S.T. Academia es que sea una de las 
escuelas de mayor rendimiento en APS, para que esté 
centrado en la comunidad, ¡y un lugar con mucho orgullo 
escolar! 

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 B.E.S.T. Academy 


