
Mandy Crater       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My daughter is currently in the third grade at Bolton 
Academy, and my son a ended as well and is now at North 
Atlanta High School. We always join the PTA and par cipate 
in PTA events and contributed to the Soaring Owls 
Founda on every year even when we did not have a child 
at Bolton Academy. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to know more about how curriculum is chosen and 
be able to provide perspec ve as a parent who has had two 
very di erent students a end this school. My son has a 504 
plan, so I can provide feedback on that process and hope to 
gain more understanding about how Bolton Academy 
meets every child where they are. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

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

Mi hija se encuentra actualmente en el tercer grado en 
Bolton Academy, y mi hijo también asis ó y ahora está en 
North Atlanta High School. Siempre nos unimos a la PTA y 
par cipamos en eventos de la PTA y contribuimos a la 
Fundación Soaring Owls todos los años, incluso cuando no 
teníamos un hijo en Bolton Academy. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero saber más sobre cómo se elige el plan de estudios y 
poder proporcionar una perspec va como padre que ha 
tenido dos estudiantes muy diferentes que asisten a esta 
escuela. Mi hijo ene un plan 504, por lo que puedo 
proporcionar comentarios sobre ese proceso y espero 
obtener más comprensión sobre cómo Bolton Academy 
conoce a cada niño donde están. 

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 Bolton Academy 



Nikki Knox       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have 3 children currently a ending Bolton  kinder, rst, 
and fourth grade. As I work full me as well as parent, my 
primary involvement has been in building rela onships with 
their teachers and support sta  and engaging in classroom 
volunteer opportuni es when available. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I have 3 children in Bolton which gives me a unique 
perspec ve into various grade levels, ages, and 
developmental needs. In addi on, we are a transracial 
family  we have children that are Black as well as white. 
These factors inspire me to apply for the GO Team. 

Describe your vision for our school. 

I'm passionate about restora ve jus ce as a way to reduce 
(or eliminate!) suspensions and expulsions in elementary 
school, while also helping children acquire the problem 
solving skills they need to posi vely contribute to a safe 
and peaceful learning environment. I also strongly support 
an racism through behavioral change and long to see 
more of this in my work, neighborhood, and city. 

 

 

  

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

Actualmente tengo 3 hijos que asisten a Bolton  Kinder, 
primer y cuarto grado. Mientras trabajo a empo completo y 
de los padres, mi par cipación principal ha sido construir 
relaciones con sus maestros y apoyar al personal y par cipar 
en oportunidades de voluntariado en el aula cuando estén 
disponibles. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Tengo 3 hijos en Bolton, lo que me da una perspec va única 
en varios niveles de grado, edades y necesidades de 
desarrollo. Además, somos una familia transracial: tenemos 
hijos que son negros y blancos. Estos factores me inspiran a 
solicitar el equipo GO. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me apasiona la jus cia restaura va como una forma de 
reducir (¡o eliminar!) Suspensiones y expulsiones en la 
escuela primaria, al empo que ayudan a los niños a adquirir 
las habilidades de resolución de problemas que necesitan 
para contribuir posi vamente a un entorno de aprendizaje 
seguro y pací co. También apoyo rmemente el 
an rracismo a través del cambio de comportamiento y 
anhelo ver más de esto en mi trabajo, vecindario y ciudad. 

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 Bolton Academy 



Landy Vicente       
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? 

Because I’d like to contribute my knowledge on educa on, 
seeing as our children are the future of this country.  

Describe your vision for our school. 

I’d love it for the school to be thought of with love and 
respect by all students who have had the chance to gain 
knowledge through its teachers. A school that is based on 
values and zero discrimina on. 

 

 

  

¿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? 

Porque me gustaría aportar mis conocimientos en la 
educación ya que de nuestros niños depende el futuro de 
este país. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Que en Un Futuro la Escuela Sea Recordada Con Amor y 
Respeto Por Todos Los Alumnos que se Han Enriquecido de 
Conocimientos con la enseñanza de susestros. Una escuela 
con valores y cero discriminación. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación 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 Bolton Academy 



Ciara Whittaker       
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 be able to speak for choices for school & student 

Describe your vision for our school. 

To support students best 

 

 

  

¿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? 

Poder hablar por opciones para la escuela y el estudiante 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para apoyar a los estudiantes mejor 

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 Bolton Academy 



Jared Williams       
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? 

As a parent and member of community I have a vested 
interest in Bolton student's success. 

Describe your vision for our school. 

Create a cohesive educa onal environment that prepares 
kids for a more diverse and complex world. 

 

 

  

¿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? 

Como padre y miembro de la comunidad, tengo un interés 
personal en el éxito del estudiante de Bolton. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Cree un entorno educa vo cohesivo que prepare a los niños 
para un mundo más diverso y complejo. 

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 Bolton Academy 
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