
Joy Baker       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have young daughters that are educated in our 
community public school. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My daughter is an up coming 1st grader at Beecher Hills 
and I have another daughter that will join her in two years 
God willing. I welcome any opportunity to par cipate to 
enhance and encourage their educa on. 

Describe your vision for our school. 

I want Beecher Hills to con nue to grow and thrive o ering 
our children the best educa on and opportuni es that we 
as supporters can give them. 

 

 

  

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

Tengo hijas jóvenes educadas en nuestra escuela pública 
comunitaria. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi hija es una próxima estudiante de primer grado en 
Beecher Hills y tengo otra hija que se unirá a ella en dos 
años que Dios quiera. Agradezco cualquier oportunidad de 
par cipar para mejorar y alentar su educación. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero que Beecher Hills con núe creciendo y prosperando 
ofreciendo a nuestros hijos la mejor educación y 
oportunidades que nosotros como par darios podemos 
darles. 

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 Beecher Hills Elementary 



Tammy Boswell       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I personally have not did a lot within the school system for 
my own personal reasons. I love to cook and I educate my 
grandchildren on helping the less fortunate. We go out and 
feed the homeless. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am a grandmother raising 4 of my granddaughters and the 
things that are happening with these children now. We 
need parents to parent their children. I no longer want to 
be the problem, I want to be a solu on. So for me to make 
this sacri ce, I am pu ng my ALL in bc the children are our 
future. I am terri ed at thinking of what it will be like if we 
can't make some posi ve changes. 

Describe your vision for our school. 

To see ALL children prosper to their fullest poten al. To see 
more parents, including myself be involved vs complaining. 

 

 

  

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

Personalmente, no he hecho mucho dentro del sistema 
escolar por mis propios razones personales. Me encanta 
cocinar y educo a mis nietos para ayudar a los menos 
afortunados. Salimos y alimentamos a las personas sin 
hogar. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Soy una abuela que cria 4 de mis nietas y las cosas que están 
sucediendo con estos niños ahora. Necesitamos padres para 
criar a sus hijos. Ya no quiero ser el problema, quiero ser una 
solución. Entonces, para que haga este sacri cio, estoy 
poniendo mi todo en BC, los niños son nuestro futuro. Estoy 
aterrorizado de pensar en cómo será si no podemos hacer 
algunos cambios posi vos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ver a todos los niños prosperar a su máximo potencial. Para 
ver a más padres, incluido yo mismo involucrado frente a 
quejarse. 

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 Beecher Hills Elementary 



Ashley Gachett       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I choose not to respond. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To nally start helping out in my community. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

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

Elijo no responder. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para nalmente comenzar a ayudar en mi comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 

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 Beecher Hills Elementary 


