
Katherine Allred       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I started at Boyd Elementary School in 2018 as a part me 
special educa on paraprofessional. When the pandemic hit 
I realized just how important it was for me to con nue my 
commitment to Boyd so I con nued my role as a 
paraprofessional un l 2022. I was given the amazing 
opportunity to apply to be a teacher at Boyd for the 2022
2023 school year and have loved every minute of it. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to be more involved in the Boyd community 
outside of what is happening in my classroom. Our students 
are a high needs group of individuals and I would like to 
advocate for them. I have a lot of friends in the non pro t 
sector and I would like to help build more community 
partnerships to help our students be successful. 

Describe your vision for our school. 

I envision Boyd Elementary to be a school that a parent can 
be proud to say their student a ends. I would like to help 
the community see Boyd in a posi ve light. 

 

 

  

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

Comencé en la escuela primaria Boyd en 2018 como una 
educación especial a empo parcial paraprofesional. Cuando 
el golpe de pandemia me di cuenta de lo importante que era 
para mí con nuar mi compromiso con Boyd, así que 
con nué mi papel como paraprofesional hasta 2022. Me 
dieron la increíble oportunidad de solicitar ser maestra en 
Boyd para la escuela 2022 2023 año y me han encantado 
cada minuto. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría estar más involucrado en la comunidad Boyd 
fuera de lo que está sucediendo en mi salón de clases. 
Nuestros estudiantes son un grupo de personas de alta 
necesidad y me gustaría abogar por ellos. Tengo muchos 
amigos en el sector sin nes de lucro y me gustaría ayudar a 
construir más asociaciones comunitarias para ayudar a 
nuestros estudiantes a tener éxito. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino Boyd Elementary para que sea una escuela que un 
padre pueda estar orgulloso de decir que su estudiante 
asiste. Me gustaría ayudar a la comunidad a ver Boyd bajo 
una luz posi va. 

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 Boyd Elementary 



TaNesha Davis-Chambliss       
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 want to serve in any capacity that helps to improve our 
school for sta  and students. 

Describe your vision for our school. 

To inspire each and every student at Boyd! Also to provide 
them with the tools to be successful in life. 

 

 

  

¿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? 

Quiero servir en cualquier capacidad que ayude a mejorar 
nuestra escuela para el personal y los estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

¡Para inspirar a todos y cada uno de los estudiantes en Boyd! 
También para proporcionarles las herramientas para tener 
éxito en la vida. 

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 Boyd Elementary 


