
Mozetta Georgia-Palmer       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have recently migrated to the community from Gwinne . 
Currently, I have not done anything in the community 
educa onally, but I feel this is my way to start being more 
involved. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My reason for serving is that I see a lot of things that is 
needed in our community. It makes me wonder why we are 
not given the things other communi es are receiving. 

Describe your vision for our school. 

My overall vision is to make sure our students is able to 
compete with other coun es in our area. What I also bring 
to the table is a Master’s in Informa on Technology, 
Master’s in Business Administra on, and a Master’s in 
Human Resource. I know what it takes to get Bunche in a 
posi on so that we are able to compete with other schools 
in our surrounding areas. 

 

 

  

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

Recientemente migré a la comunidad desde Gwinne . 
Actualmente, no he hecho nada en la comunidad 
educa vamente, pero creo que esta es mi manera de 
comenzar a estar más involucrado. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi razón para servir es que veo muchas cosas que se 
necesitan en nuestra comunidad. Me hace preguntarme por 
qué no se nos da las cosas que otras comunidades están 
recibiendo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión general es asegurarme de que nuestros 
estudiantes puedan compe r con otros condados en nuestra 
área. Lo que también traigo a la mesa es una maestría en 
tecnología de la información, maestría en administración de 
empresas y una maestría en recursos humanos. Sé lo que se 
necesita para obtener un montón en un puesto para que 
podamos compe r con otras escuelas en nuestras áreas 
circundantes. 
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Sheena Rand       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Im interested in being more involved in the community so 
much is going on that a ect all children and they need 
leaders and parents.I have done community service at 
senior bingo and I served in 2022 helping at community 
center in Clayton that gave out food,rental assistance and 
more. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

All I have and learn is to be er someone.Since the 
caronavirus and personal struggles,I know Im meant to 
always serve.I serve because it's free but it changes things 
around me.I know my kids need to see it.Serving is good 
karma 

Describe your vision for our school. 

My vision is all kids will see something that help them be 
be er than the violence seen all the me.My vision is our 
kids live in their truth and are bold to serve even as a child.I 
vision more parents paying a en on to the dangers around 
us and help our kids be educated with tools to assist them 
in safety and futures.My vision is prayer allowed 
everywhere 

 

 

  

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

Estoy interesado en estar más involucrado en la comunidad, 
tanto está sucediendo que afectan a todos los niños y 
necesitan líderes y padres. He prestado servicio comunitario 
en Senior Bingo y serví en 2022 ayudando en el Centro 
Comunitario en Clayton que dio comida, alquiler. asistencia y 
más. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Todo lo que tengo y conozco es mejorar a alguien. Dado que 
el caronavirus y las luchas personales, sé que estoy 
des nado a servir siempre porque es gra s pero cambia las 
cosas a mi alrededor. Sé que mis hijos necesitan verlo. Lo 
que sirve es un buen karma 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es que todos los niños verán algo que los ayude a 
ser mejores que la violencia que se ve todo el empo. Mi 
visión es que nuestros niños viven en su verdad y son 
audaces de servir incluso como niño. Visión más padres 
prestan atención a los peligros. nosotros y ayudar a nuestros 
hijos a ser educados con herramientas para ayudarlos en 
seguridad y futuros. Mi visión es la oración permi da en 
todas partes 
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Jasmine Robinson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Au sm advocate for son and classroom 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Advocate for special needs children  au sm spectrum 
disorder 

Describe your vision for our school. 

Total inclusion for the au sm self contained unit 

 

 

  

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

Defensor del au smo para el hijo y el aula 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Abogado por niños con necesidades especiales: trastorno del 
espectro au sta 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Inclusión total para la unidad au smo autónomo 
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Panessa Stephens       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Zion Hill Bap st Church Chorale President  
Zion Hill Bap st Church Bonterra Nursing Home Outreach 
Ministry  
Former Parent GO Team Member at L.O. Kimberly 
Elementary School 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I enjoy being involved with what happens at my children 
schools. I also would like to have a say in how the school is 
using their budget to invest back into programs/classes to 
help our children be successful in life. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Ralph Bunche Middle School is to provide a 
great educa on for our children. I pray that no child will get 
le  behind. My goal is also to provide great support for the 
Georgia Regional Au sm/Special Needs Program at Bunche 
Middle School. 

 

 

  

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

Presidente de Chorale de la Iglesia Bau sta Zion Hill 
Ministerio de Alcance de Home de Enfermería Bonterra de la 
Iglesia Bau sta de Zion Hill 
Ex miembro del equipo de Padre Go en L.O. Escuela primaria 
Kimberly 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Disfruto estar involucrado con lo que sucede en las escuelas 
de mis hijos. También me gustaría decir sobre cómo la 
escuela está u lizando su presupuesto para inver r en 
programas/clases para ayudar a nuestros hijos a tener éxito 
en la vida. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Ralph Bunche Middle School es proporcionar 
una excelente educación para nuestros hijos. Rezo para que 
ningún niño se quede atrás. Mi obje vo también es 
proporcionar un gran apoyo para el programa de au smo 
regional/necesidades especiales de Georgia en Bunche 
Middle School. 
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