
Catanglia Harmon       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My daughter just started this school year, so I haven't 
heard and seen any yers about things in that area. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Personally this school is losing all the poten al it once held. 
I'm speaking as a band parent booster member. I see rst 
hand somethings that this school has lost. 

Describe your vision for our school. 

To get Washington back to the status it once held. Once 
upon a Time this school, was known for a lot of great 
things. This is the rst school most people thought of when 
they needed representa on of a high school. 

 

 

  

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

Mi hija acaba de comenzar este año escolar, así que no he 
escuchado ni visto ningún volante sobre cosas en esa área. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Personalmente, esta escuela está perdiendo todo el 
potencial que alguna vez tuvo. Estoy hablando como 
miembro de Band Padre Booster. Veo algo de primera mano 
que esta escuela ha perdido. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para que Washington vuelva al estado que una vez sostuvo. 
Érase una vez que esta escuela era conocida por muchas 
cosas geniales. Esta es la primera escuela en la que la 
mayoría de las personas pensaban cuando necesitaban la 
representación de una escuela secundaria. 

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 Booker T. Washington High 



Makashia Lightfoot       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I served as an advocate for young children from October to 
February as a Black Children Development Ins tute Li ed 
Voices Fellow. We advocated for funding for the Recess 
Law, School Suspension Law and Divisive Concept Law 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to con nue advoca ng and being a voice for 
young children. I a ended BTW and my son is a freshman 
there now 

Describe your vision for our school. 

The vision I have for BTW is to be a school of equality and 
injus ce and for our children to have what they need to be 
successful. 

 

 

  

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

Serví como defensor de los niños pequeños de octubre a 
febrero, ya que un Ins tuto de Desarrollo de Niños Negros 
levantó a Voices Fellow. Abogamos por fondos para la ley de 
recreo, la ley de suspensión escolar y la ley de concepto 
divisivo 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría seguir abogando y siendo una voz para los niños 
pequeños. Asis  a por cierto y mi hijo es un estudiante de 
primer año allí ahora 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La visión que tengo para BTW es ser una escuela de igualdad 
e injus cia y para que nuestros hijos tengan lo que necesitan 
para tener éxito. 

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 Booker T. Washington High 



Monnica Taylor       
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? 

My son a ends Washington High at mes he is afraid to 
a end because of the violence . I told my son we can do 
this together and I will make every e ort to change that. 

Describe your vision for our school. 

My vision of for Washington High is for the students to 
know and understand that they are walking through a very 
special place and for each student to live up to that legacy. 

 

 

  

¿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? 

Mi hijo asiste a Washington High a veces a los que ene 
miedo de asis r debido a la violencia. Le dije a mi hijo que 
podemos hacer esto juntos y haré todo lo posible para 
cambiar eso. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión de Washington High es que los estudiantes sepan y 
en endan que están caminando por un lugar muy especial y 
que cada estudiante esté a la altura de ese legado. 

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 Booker T. Washington High 


