
Marlene Gannaway       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I was involved with PTA my rst year teaching 2019 2020 by 
a ending mee ngs and learning about the school 
community. Since returning to a somewhat normal school 
year in 2022 2023, I am seeking to nd more opportuni es 
to become involved and support our school community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a life long learner and educator, I would love to have 
access to new rela onships with those in the community 
who in uence direc onality of schools and in uence 
change for the be erment of learners at all leaves 

Describe your vision for our school. 

Con nuing the work of our literacy programs and focus on 
excellent mathema cs instruc on while suppor ng 
educator growth and strategies to promote inquiry based 
and personalized learning for all 

 

 

  

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

Estuve involucrado con PTA en mi primer año de enseñanza 
2019 2020 al asis r a reuniones y aprender sobre la 
comunidad escolar. Desde que regresé a un año escolar algo 
normal en 2022 2023, busco encontrar más oportunidades 
para involucrarme y apoyar a nuestra comunidad escolar. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como aprendiz y educador de toda la vida, me encantaría 
tener acceso a nuevas relaciones con aquellos en la 
comunidad que in uyen en la direccionalidad de las escuelas 
e in uyen en el cambio para el mejoramiento de los alumnos 
en todas las hojas 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Con nuar el trabajo de nuestros programas de 
alfabe zación y centrarse en una excelente instrucción de 
matemá cas al empo que apoya el crecimiento y las 
estrategias del educador para promover el aprendizaje 
basado en la inves gación y personalizado para todos 

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 Burgess-Peterson Academy 



Maegan Mellick       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been a BPA parent since the 2018 19 school year and 
now addi onally serve as the school counselor. I have a 
love for this community as it is where I both live and work. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My mo va on for serving on the GO Team is in the spirit of 
service and voice for the community at BPA. I have unique 
insight into the celebra ons and concerns of our families 
and would like to con nue my work as an advocate in the 
GO Team space. 

Describe your vision for our school. 

The neighborhoods of East Atlanta and Reynoldstown are 
experiencing exponen al growth and change every year. 
This inevitably means exponen al growth and change felt in 
our schools. My vision for BPA is one that con nues to 
cul vate each family's unique ability to contribute to our 
beau ful BPA Family in love and care for our students. 

 

 

  

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

He sido padre de BPA desde el año escolar 2018 19 y ahora 
también sirvo como consejero escolar. Tengo un amor por 
esta comunidad, ya que es donde vivo y trabajo. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi mo vación para servir en el equipo Go está en el espíritu 
de servicio y voz para la comunidad de BPA. Tengo una 
visión única de las celebraciones y preocupaciones de 
nuestras familias y me gustaría con nuar mi trabajo como 
defensor en el espacio del equipo GO. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Los vecindarios de East Atlanta y Reynoldstown están 
experimentando un crecimiento y cambio exponenciales 
cada año. Esto inevitablemente signi ca crecimiento 
exponencial y cambio en nuestras escuelas. Mi visión para 
BPA es una que con núa cul vando la capacidad única de 
cada familia para contribuir a nuestra hermosa familia BPA 
en el amor y el cuidado de nuestros estudiantes. 

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 Burgess-Peterson Academy 


