
Angela Etheridge       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have not yet been involved beyond dona ons and 
volunteering with our local high school. However as the 
parent of 3 children ages 9 24 I have had a signi cant 
amount of personal involvement with my children’s schools 
throughout the last 20 years. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a rela vely new resident of Atlanta for only the past 3 
years I am anxious to be more ac ve in our community 
par cularly with regards to educa on. I have a passion for 
equity and ensuring our students needs are represented. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Benteen is that it lives up to its full poten al 
with engaged students, families and community members 
and is a safe space where all voices feel heard. As a largely 
underrated school, I think Benteen has an opportunity to 
earn the reputa on as a leader in APS par cularly with its 
unique standing and o erings. 

 

 

  

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

Todavía no he estado involucrado más allá de las donaciones 
y el voluntariado con nuestra escuela secundaria local. Sin 
embargo, como padre de 3 niños de 9 a 40 años, he tenido 
una can dad signi ca va de par cipación personal con las 
escuelas de mis hijos durante los úl mos 20 años. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como residente rela vamente nuevo de Atlanta durante 
solo los úl mos 3 años, estoy ansioso por ser más ac vo en 
nuestra comunidad, par cularmente con respecto a la 
educación. Me apasiona la equidad y asegurar que las 
necesidades de nuestros estudiantes estén representadas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Benteen es que vive en todo su potencial con 
estudiantes comprome dos, familias y miembros de la 
comunidad y es un espacio seguro donde todas las voces se 
sienten escuchadas. Como una escuela en gran medida 
subes mada, creo que Benteen ene la oportunidad de 
ganarse la reputación como líder en APS, par cularmente 
con su posición única y ofertas. 
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Julie Alissa Kobsa       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am an ac ve member in the Chosewood Park, 
neighborhood, which is zoned for Benteen. I a end regular 
neighborhood mee ngs and events, support and volunteer 
not for pro t events. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To learn and be a part of the educa on that my son and 
neighborhood will be receiving. To learn what steps and 
involvement is needed to help Benteen, con nue being the 
Brilliant School it is. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Benteen, is to help the school and students 
grow and progress to be the best school that it can. 
Welcome the changing neighborhood without changing the 
ideals that stand behind the school and their take on the 
emo onal and intellectual educa on they provide. 

 

 

  

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

Soy un miembro ac vo en el parque de madera, el 
vecindario, que está en zonas para Benteen. Asisto a 
reuniones y eventos regulares del vecindario, apoyo y 
eventos voluntarios de ganancias sin nes de lucro. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Aprender y ser parte de la educación que recibirán mi hijo y 
mi vecindario. Para aprender qué pasos y par cipación se 
necesitan para ayudar a Benteen, con núe siendo la 
brillante escuela que es. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Benteen es ayudar a la escuela y los 
estudiantes a crecer y progresar para ser la mejor escuela 
que pueda. Dé la bienvenida al vecindario cambiante sin 
cambiar los ideales que respaldan a la escuela y su opinión 
sobre la educación emocional e intelectual que brindan. 
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Caroline Philson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I'm the past president of my neighborhood associa on 
(Boulevard Heights); a former Board Member of Southstar 
Community Development Corpora on and Just Bakery of 
Atlanta; and previously served as Benteen PTA's vice
president. I'm currently Chair of Benteen's GO Team, and 
was the Jackson Cluster liaison last year. I was also part of 
the APS Capacity Work Group in fall 2022. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe in public educa on, and I believe in Benteen's 
brilliance. Since my daughter, now a 4th grader, enrolled in 
kindergarten in 2018, Benteen has nurtured and educated 
her beyond all expecta ons. I want to ensure that all 
families in our school community feel the same. 

Describe your vision for our school. 

Benteen is a jewel in our community. As a small 
neighborhood school o ering both an IB and DLI 
experience, we punch above our weight class in educa ng 
kids in our corner of Atlanta. Suppor ng the faculty and 
sta  in this important work and protec ng our student 
body from the vagaries of re zoning is my priority. 

 

 

  

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

Soy el ex presidente de mi asociación de vecindarios 
(Boulevard Heights); ex miembro de la junta de Southstar 
Community Development Corpora on y Just Bakery of 
Atlanta; y anteriormente se desempeñó como 
vicepresidente de Benteen PTA. Actualmente soy presidente 
del equipo GO de Benteen, y era el enlace del clúster 
Jackson el año pasado. También formé parte del grupo de 
trabajo de capacidad APS en el otoño de 2022. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo en la educación pública, y creo en la brillantez de 
Benteen. Desde que mi hija, ahora estudiante de cuarto 
grado, se inscribió en jardín de infantes en 2018, Benteen la 
ha nutrido y educado más allá de todas las expecta vas. 
Quiero asegurarme de que todas las familias en nuestra 
comunidad escolar se sientan lo mismo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Benteen es una joya en nuestra comunidad. Como una 
pequeña escuela del vecindario que ofrece una experiencia 
de IB y DLI, superamos nuestra clase de peso para educar a 
los niños en nuestro rincón de Atlanta. Apoyar a la facultad y 
al personal en este importante trabajo y proteger a nuestro 
cuerpo estudian l de los caprichos de la rezoni cación es mi 
prioridad. 
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