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

Outside of being a passionate educator, I have coached for 
many years within the community. I occasionally work with 
the Book Bank Founda on and their "One Block At a Time" 
community clean up ini a ve throughout the city of 
Atlanta. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve because I believe my excellent 
communica on and networking skills could add to the 
school's partnership contacts. In addi on to making sure I 
will advocate on behalf of the teachers and the student 
body. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to witness an increase in Student 
Readiness. Student Readiness includes each scholar at 
B.E.S.T. being successfully prepared for the next grade level 
which would automa cally increase the scores on the 
Milestone & EOCT. 

 

 

  

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

Fuera de ser un educador apasionado, he entrenado durante 
muchos años dentro de la comunidad. De vez en cuando 
trabajo con la Fundación Book Bank y su inicia va de 
limpieza comunitaria "One Block at a Time" en toda la 
ciudad de Atlanta. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir porque creo que mi excelente 
comunicación y habilidades de redes podrían aumentar los 
contactos de asociación de la escuela. Además de 
asegurarme de que abogaré en nombre de los maestros y el 
cuerpo estudian l. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es presenciar un aumento en la 
preparación de los estudiantes. La preparación para los 
estudiantes incluye a cada erudito en B.E.S.T. Estar 
preparado con éxito para el siguiente nivel de grado, lo que 
aumentaría automá camente los puntajes en Milestone & 
EOCT. 

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 

Instructional Staff B.E.S.T. Academy 



Ricky Davis       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

President of Civil Cub 
Membership in local NAACP Chapter 
Membership in Toastmasters 
Big Brother Inc/Volunteer 
Voter Drive member 
Young Democrats of America 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I wish to serve to complement the strong founda on of this 
ins tu on and to ensure that BEST con nues to be a high 
quality educa onal center that prepares its scholars, builds 
capacity for it instruc onal sta , and engages it community 
for years to come. I will bring an array of experiences that I 
know will enhance the collec ve school's mission 
statement. 

Describe your vision for our school. 

1. BE the rst school of choice for all students, esp AA 
males. 
2. Establish a sixth grade center within the Academy 
3. Increase the piple line from BEST to HBCUs rst and 
other ins tu ons second 
4. Recruit and Retain 100% male instruc onal sta  
5. Operate a Saturday Academy  
6. Operate on a 4 day week plan 

 

 

  

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

Presidente de cachorro civil 
Membresía en el capítulo local de NAACP 
Membresía en Toastmasters 
Big Brother Inc/Voluntario 
Miembro de la unidad de votante 
Jóvenes demócratas de América 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Deseo servir para complementar la base sólida de esta 
ins tución y asegurarme de que Best con núe siendo un 
centro educa vo de alta calidad que prepare a sus 
académicos, genere capacidad para el personal de 
instrucción de TI y se involucre en la comunidad en los años 
venideros. Traeré una variedad de experiencias que sé que 
mejoraré la declaración de misión de la escuela colec va. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

1. Sea la primera escuela de elección para todos los 
estudiantes, especialmente hombres. 
2. Establecer un centro de sexto grado dentro de la 
academia 
3. Aumente la línea Piple de lo mejor a HBCUS Primero y 
otras ins tuciones en segundo lugar 
4. Reclutar y retener personal de instrucción 100% 
masculino 
5. Operar una academia del sábado 
6. Operar en un plan de 4 días de semana 

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 

Instructional Staff B.E.S.T. Academy 


