
Vanessa Adams       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I currently serve as CSKs PTA President and I'm an ac ve 
member of Jack and Jill of America, Incorporated. I believe 
educa on should be priori zed and that it requires a village 
to nurture the youth and groom them to success. I dedicate 
the li le free me I have to helping not only my child, but 
to help others. Every child is a gi ! 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To con nue to support the school in a more broad and 
meaningful way! The kids should be our priority. A ending 
a primarily black and brown school was a choice. I want our 
schools to receive the same a en on, recogni on, and 
support as other schools in the Atlanta area. I moved my 
gi ed child to CSK and she is receiving an amazing 
educa on under Mrs. Washington's leadership. 

Describe your vision for our school. 

To be ranked amongst the top schools in Georgia, private 
and public. For the school to con nue to receive grants to 
help con nue to develop addi onal programs while 
enhancing exis ng. Find ways to en ce the great teachers 
to commit to our kids. 

 

 

  

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

Actualmente sirvo como presidente de CSKS PTA y soy un 
miembro ac vo de Jack y Jill of America, Incorporated. Creo 
que la educación debe ser priorizada y que requiere una 
aldea para nutrir a los jóvenes y prepararlos al éxito. Dedico 
el pequeño empo libre que tengo para ayudar no solo a mi 
hijo, sino a ayudar a los demás. ¡Cada niño es un regalo! 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

¡Con nuar apoyando a la escuela de una manera más amplia 
y signi ca va! Los niños deberían ser nuestra prioridad. 
Asis r a una escuela principalmente negra y marrón fue una 
elección. Quiero que nuestras escuelas reciban la misma 
atención, reconocimiento y apoyo que otras escuelas en el 
área de Atlanta. Miré a mi hijo talentoso a CSK y ella está 
recibiendo una educación increíble bajo el liderazgo de la 
Sra. Washington. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ser clasi cado entre las mejores escuelas de Georgia, 
privado y público. Para que la escuela con núe recibiendo 
subvenciones para ayudar a con nuar desarrollando 
programas adicionales al empo que mejora. Encuentre 
formas de atraer a los grandes maestros a comprometerse 
con nuestros hijos. 

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 Coretta Scott King YWLA 



Chameka Williams-Cofer       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Girl Scout Troop Leader 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To be a voice for the CSKYWLA School and Community 

Describe your vision for our school. 

To assist with empowering students to acquire, 
demonstrate, ar culate and value knowledge and skills that 
will support them, as life long learners, to par cipate in and 
contribute to the global world and prac se the core values 
of the school: respect, tolerance & inclusion, and 
excellence. 

 

 

  

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

Líder de tropas de Girl Scouts 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Ser una voz para la escuela y la comunidad de Cskywla 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ayudar a empoderar a los estudiantes para adquirir, 
demostrar, ar cular y valorar el conocimiento y las 
habilidades que los apoyarán, como estudiantes de por vida, 
para par cipar y contribuir al mundo global y prac car los 
valores centrales de la escuela: respeto, tolerancia e 
inclusión y excelencia. 

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 Coretta Scott King YWLA 


