
Rufus McDowney       
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 to serve on the go team at my school to help us 
become inten onal about the changes were making and 
the work we do for students. 

Describe your vision for our school. 

To transform public educa on in Atlanta by providing more 
students—including those with the highest needs—access 
to a genius awakening educa on, built on family sized 
classrooms, scholarly excellence, socioeconomic 
integra on, and holis c growth 

 

 

  

¿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 servir en el equipo Go de mi escuela para ayudarnos a 
ser intencionales sobre los cambios que estaban haciendo y 
el trabajo que hacemos para los estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para transformar la educación pública en Atlanta 
proporcionando más estudiantes, incluidos aquellos con las 
más altas necesidades, el acceso a una educación de 
despertar genio, basada en aulas de tamaño familiar, 
excelencia académica, integración socioeconómica y 
crecimiento holís co 
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Sandra McPhail       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a teacher of the Booker T. Washington for 6 years, I have 
supported students in the community by mentoring and 
providing addi onal support to achieve academic success. I 
have worked diligently with the alumni in support of events 
at Booker T. Washington to show apprecia on for faculty 
and sta . I am also a member of a Sorority in the Atlanta 
Community suppor ng students in APS. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a Georgia Educator with 31 years I feel I possess the 
knowledge, skills and abili es to strengthen our school and 
enhance our rela onship with the surrounding community. 
I have served as PTSA President, Principals Advisory 
Counsel, Militray Family Residience, School Mentor and 
various other roles that supports students , sta  and the 
communi es. 

Describe your vision for our school. 

My vision is to provide our students with the essen al to be 
successful while in school and beyond. To build bridges of 
opportuni es within the community that will help our 
students want to learn and challenge themselves to see life 
through lenses of being posi ve produc ve ci zens in 
society. 

 

 

  

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

Como maestro del Booker T. Washington durante 6 años, he 
apoyado a los estudiantes en la comunidad mediante la 
tutoría y brindando apoyo adicional para lograr el éxito 
académico. He trabajado diligentemente con los ex alumnos 
en apoyo de eventos en Booker T. Washington para mostrar 
aprecio por la facultad y el personal. También soy miembro 
de una hermandad en la comunidad de Atlanta que apoya a 
los estudiantes en APS. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como educador de Georgia con 31 años, siento que poseo el 
conocimiento, las habilidades y las habilidades para 
fortalecer nuestra escuela y mejorar nuestra relación con la 
comunidad circundante. He servido como presidente de 
PTSA, consejo asesor de directores, residencia de la familia 
Militray, mentor escolar y varios otros roles que apoyan a los 
estudiantes, el personal y las comunidades. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es proporcionar a nuestros estudiantes lo esencial 
para tener éxito mientras está en la escuela y más allá. 
Construir puentes de oportunidades dentro de la comunidad 
que ayuden a nuestros estudiantes a querer aprender y 
desa arse a sí mismos para ver la vida a través de lentes de 
ser ciudadanos produc vos posi vos en la sociedad. 
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Tajuana Pugh-Okaeme       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am very involved with the community through private 
organiza ons and personal rela onships with parents of 
the students I serve at Booker T. Washington. Community 
involvement includes back to school events, academic 
outreach, charity events, food and clothing drives, and 
working with the community partners in educa on. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My reasons for serving on the team is to enhance my 
involvement at Washington High School. This opportunity 
will also allow me to have more awareness of community, 
parental, and sta  concerns, while giving me a pla orm to 
work with other professionals to help solve problems. 

Describe your vision for our school. 

I embrace the same vison as stated by our school, Booker T. 
Washington High School is an inspired place where 
character is power and the next genera on of legacy 
builders are learning to impact and expand the beloved 
community locally and globally. 

 

 

  

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

Estoy muy involucrado con la comunidad a través de 
organizaciones privadas y relaciones personales con los 
padres de los estudiantes a los que sirvo en Booker T. 
Washington. La par cipación de la comunidad incluye 
eventos de regreso a la escuela, divulgación académica, 
eventos de caridad, impulsos de alimentos y ropa y trabajar 
con los socios comunitarios en educación. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mis razones para servir en el equipo es mejorar mi 
par cipación en Washington High School. Esta oportunidad 
también me permi rá tener más conciencia sobre las 
preocupaciones de la comunidad, los padres y el personal, al 

empo que me brinda una plataforma para trabajar con 
otros profesionales para ayudar a resolver problemas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Abrace la misma Vison según lo declarado por nuestra 
escuela, Booker T. Washington High School es un lugar 
inspirado donde el carácter es el poder y la próxima 
generación de constructores heredados está aprendiendo a 
impactar y expandir a la querida comunidad local y 
globalmente. 
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Nichole Shabazz-Tolbert       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My involvement in the community includes the crea ng 
and strengthening of rela onships that support our 
students, teachers, and families par cularly through a 
literacy lens. These community rela onship are built in 
close proximity to the school, but also include individuals 
and organiza ons commi ed support beyond de ned 
boundaries. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe that part of my service as an educa on 
professional is to provide my support, skills, talents and 
abili es as as many aspects of school governance and 
improvement as possible. 

Describe your vision for our school. 

That we move toward becoming a community supported, 
data informed school that educates and prepares 21st 
century learners to become produc ve ci zens and change 
agents of their ever evolving world using a culturally
relevant and responsive, STE(A)M lens. 

 

 

  

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

Mi par cipación en la comunidad incluye la creación y 
fortalecimiento de las relaciones que apoyan a nuestros 
estudiantes, maestros y familias, par cularmente a través de 
una lente de alfabe zación. Estas relaciones comunitarias se 
construyen muy cerca de la escuela, pero también incluyen 
individuos y organizaciones comprome das con apoyo más 
allá de los límites de nidos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo que parte de mi servicio como profesional de la 
educación es proporcionar mi apoyo, habilidades, talentos y 
habilidades como tantos aspectos de la gobernanza y la 
mejora escolar posible. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Que avanzamos para conver rnos en una escuela informada 
de datos respaldada por la comunidad que educa y prepara 
a los alumnos del siglo XXI para conver rse en ciudadanos 
produc vos y cambiar a los agentes de su mundo en 
constante evolución u lizando una lente culturalmente 
relevante y recep va, ste (a) m. 

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 Booker T. Washington High 


