
Avron Gordon       
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 serve on the GO Team so that I can be informed about our 
school, where we're going, and what I, and other sta  
members, can do to help the mission and our students. 

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? 

Sirvo en el equipo Go para poder informarme sobre nuestra 
escuela, a dónde vamos y lo que yo y otros miembros del 
personal podemos hacer para ayudar a la misión y a 
nuestros estudiantes. 

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 Bunche Middle 



Dominique Hood       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My current involvement in my community is serving as a 
mentor at my undergraduate college (Clayton State 
University) for freshmen students and being on the young 
alumni council for my college. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

The reason I would like serve on the GO Team will be to 
advance my leadership skills as a new teacher and 
communica ng the di erent cultures seen in the 
classroom. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to get the parents of our 
students more involved with their students so everyone can 
be one the same page regarding their policies and 
regula ons of the school. Also, providing the addi onal 
support for the teachers so they can feel supported more. 

 

 

  

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

Mi par cipación actual en mi comunidad está sirviendo 
como mentor en mi universidad de pregrado (Universidad 
Estatal de Clayton) para estudiantes de primer año y estar 
en el Consejo de Alumnos Jóvenes para mi universidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La razón por la que me gustaría servir en el equipo Go será 
avanzar en mis habilidades de liderazgo como un nuevo 
maestro y comunicar las diferentes culturas vistas en el aula. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es hacer que los padres de nuestros 
estudiantes sean más involucrados con sus estudiantes para 
que todos puedan ser uno de la misma página con respecto 
a sus polí cas y regulaciones de la escuela. Además, 
proporcionar el apoyo adicional para los maestros para que 
puedan sen rse más compa bles. 

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 Bunche Middle 


