
Allison Stewart       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

During my me as a teacher at Benteen I have worked to 
provide a er school tutorial opportuni es to support the 
academic goals of the students in the Benteen community. I 
also serve on the Benteen ES Pedagogical & Leadership 
Team.  
Reasons for Serving: Community involvement is a powerful 
tool to bring about posi ve measurable change to both 
communi es and schools. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

We all know that home, school, and community 
partnerships are important. The bene ts of community 
involvement provide a remarkable return to the school and 
neighborhoods. It is for these reasons that I am serious and 
commi ed to engaging families and communi es and the 
GO Team is a perfect place to work with a group of people 
to establish and work on goals within the school and 
community. 

Describe your vision for our school. 

We will provide a safe and challenging learning 
environment with a welcoming atmosphere which creates a 
sense of belonging amongst the families. We maintain an 
inclusive environment which acknowledges and respects 
children from diverse families and cultural backgrounds. 
Our school seeks to o er an open invita on to share, 
collaborate and connect to be e ec ve within the 
community. 

 

 

  

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

Durante mi empo como maestro en Benteen, he trabajado 
para brindar oportunidades de tutoriales después de la 
escuela para apoyar los obje vos académicos de los 
estudiantes en la comunidad Benteen. También sirvo en el 
equipo de Pedagógica y Liderazgo de Benteen ES. 
Razones para servir: La par cipación de la comunidad es una 
herramienta poderosa para lograr un cambio posi vo 
medible tanto para las comunidades como para las escuelas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Todos sabemos que las asociaciones en el hogar, la escuela y 
la comunidad son importantes. Los bene cios de la 
par cipación de la comunidad proporcionan un retorno 
notable a la escuela y los vecindarios. Es por estas razones 
que sigo en serio y comprome do a involucrar a familias y 
comunidades y el equipo GO es un lugar perfecto para 
trabajar con un grupo de personas para establecer y trabajar 
en obje vos dentro de la escuela y la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje seguro y 
desa ante con un ambiente acogedor que crea un sen do 
de pertenencia entre las familias. Mantenemos un entorno 
inclusivo que reconoce y respeta a los niños de diversas 
familias y orígenes culturales. Nuestra escuela busca ofrecer 
una invitación abierta para compar r, colaborar y 
conectarse para ser efec vo dentro de la comunidad. 

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 
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