
Nicole Foster       
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? 

I would like to serve as a GO Team Member because I am 
pursuing a Leadership role and would love to learn more 
about data and what we can do as a school to improve 
parental and community involvement. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Bolton Academy is that we con nue to nd 
ways to become even be er at our prac ce. More 
importantly, that we con nue cul vate cri cal thinkers that 
are socially responsible and make meaningful contribu ons 
to the greater global community. 

 

 

  

¿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? 

Me gustaría servir como miembro del equipo GO porque 
estoy buscando un papel de liderazgo y me encantaría 
aprender más sobre los datos y lo que podemos hacer como 
escuela para mejorar la par cipación de los padres y la 
comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Bolton Academy es que seguimos 
encontrando formas de mejorar aún más en nuestra 
prác ca. Más importante aún, que con nuamos cul vando 
pensadores crí cos que son socialmente responsables y 
hacen contribuciones signi ca vas a la comunidad global en 
general. 

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 Bolton Academy 



Daryl Steward       
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? 

I choose not to respond. 

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? 

Elijo no responder. 

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 

Instructional Staff Bolton Academy 


