
Anna Beale Smith       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Our family is passionate about suppor ng Black owned 
businesses as well as causes that support Black art, history, 
& engagement. We support agencies who improve young 
people’s access to choices that increase their physical, 
mental, & reproduc ve health. I am advocate for all 
communi es whose have been marginalized, shut down, or 
not included in conversa ons/decision making about their 
lives. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Being on the GO team is important to me because I am 
advocate for school sta  and for suppor ng their needs. 
Happy, supported, and ful lled sta  means a be er school 
and be er outcomes for our children. 

Describe your vision for our school. 

Con nue to improve outcomes, in par cular with 
popula ons who’s dispari es increased during the 
pandemic. Con nue to improve sta  reten on and overall 
feelings of well being. 

 

 

  

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

A nuestra familia le apasiona apoyar a las empresas de 
propiedad negra, así como causas que apoyan el arte, la 
historia y el compromiso negro. Apoyamos a las agencias 
que mejoran el acceso de los jóvenes a las opciones que 
aumentan su salud sica, mental y reproduc va. Estoy 
abogado por todas las comunidades que han sido 
marginadas, cerradas o no incluidas en las conversaciones/
toma de decisiones sobre sus vidas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estar en el equipo GO es importante para mí porque soy 
abogado por el personal escolar y por apoyar sus 
necesidades. El personal feliz, apoyado y sa sfecho signi ca 
una mejor escuela y mejores resultados para nuestros hijos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Con núe mejorando los resultados, en par cular con las 
poblaciones cuyas disparidades aumentaron durante la 
pandemia. Con núe mejorando la retención del personal y 
los sen mientos generales de bienestar. 
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Fiona Cooke       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Im part of the room parent groups, volunteer for school 
func ons and coach sports. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to ac vely be able to a ect posi ve change 
within the school. 

Describe your vision for our school. 

I envision BPA growing with community and parent 
involvement. I want to foster rela onships with the school 
and local neighbors and businesses and create a safe, 
welcoming and nurturing academic environment and local 
community for the kids and families of BPA. 

 

 

  

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

Soy parte de los grupos de padres de la sala, voluntario para 
funciones escolares y deportes de entrenador. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría poder afectar ac vamente el cambio posi vo 
dentro de la escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino el crecimiento de BPA con la par cipación de la 
comunidad y los padres. Quiero fomentar las relaciones con 
la escuela y los vecinos y las empresas locales y crear un 
entorno académico seguro, acogedor y fomento de la 
comunidad local para los niños y las familias de BPA. 
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Garry Hayden       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am a small business owner based in the Atlanta area. My 
family are members of the local YMCA and I coach my son’s 
6U YMCA basketball team. I am an ac ve par cipant in 
school ac vi es and o en chaperone on class trips for both 
of my children’s’ classes trip at BPA. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am born and raised in Toronto, Canada and the level of 
involvement the GO team o ers is what I envisioned the 
PTA represented; as it does in Ontario. I look forward to the 
opportunity to contribute and help build the community 
that we are apart of, both for our family and the many 
others in the area. 

Describe your vision for our school. 

I have been very impressed with the atmosphere and 
learning environment created by Principal White and the 
BPA sta . The school has shown it is on the a upward 
trajectory; I just wish to help keep it that way and try and 
help the other feeder schools in the area achieve similar 
results. 

 

 

  

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

Soy propietario de una pequeña empresa con sede en el 
área de Atlanta. Mi familia son miembros de la YMCA local y 
yo entreno al equipo de baloncesto de 6U YMCA de mi hijo. 
Soy un par cipante ac vo en las ac vidades escolares y, a 
menudo, acompañante en viajes de clase para el viaje de 
clases de mis hijos en BPA. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Nací y crecí en Toronto, Canadá, y el nivel de par cipación 
que ofrece el equipo GO es lo que imaginé que la PTA 
representa; como lo hace en Ontario. Espero tener la 
oportunidad de contribuir y ayudar a construir la comunidad 
de la que estamos separados, tanto para nuestra familia 
como para los muchos otros en el área. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me ha impresionado mucho la atmósfera y el entorno de 
aprendizaje creado por el director de White y el personal de 
BPA. La escuela ha demostrado que está en una trayectoria 
ascendente; Solo deseo ayudar a mantenerlo así e intentar 
ayudar a las otras escuelas de alimentación en el área a 
lograr resultados similares. 

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 Burgess-Peterson Academy 



Kimberly Kindel       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Atlanta Habitat for Humanity Ambassador 
Warrick Dunn Chari es Ambassador 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To be an advocate for my children, and other parents 
children. To be able to be informed on policies and 
procedures that a ect APS children, and families.To be able 
to help APS families and be a voice for them through them. 

Describe your vision for our school. 

For students and parents to be literacy pro cient, because 
when parents can learn with their children it breaks a 
pa ern of illiteracy and school drop out . 

 

 

  

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

Embajador de Atlanta Hábitat para la Humanidad 
Embajador de organizaciones bené cas de Warrick Dunn 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Ser un defensor de mis hijos y otros padres. Poder 
informarse sobre polí cas y procedimientos que afecten a 
los niños y familias APS. Para poder ayudar a las familias APS 
y ser una voz para ellos a través de ellas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para que los estudiantes y los padres tengan competencia en 
alfabe zación, porque cuando los padres pueden aprender 
con sus hijos rompe un patrón de analfabe smo y abandono 
escolar. 
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