
Wendy Feldman       
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 choose not to respond. 

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? 

Elijo no responder. 

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 Coretta Scott King YWLA 



Amani Mitchell       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My involvement in the community is par cipa ng in several 
get out and vote registra on drives and conduc ng several 
tennis workshops over the years. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To become more acquainted with the community and to 
learn how to serve the community be er. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the young ladies is to con nue encouraging 
them to post secondary careers in STEAM. Also, pushing 
the SEL curriculum, which is very important and needed in 
the community. 

 

 

  

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

Mi par cipación en la comunidad es par cipar en varias 
unidades de registro de salida y votación y realizar varios 
talleres de tenis a lo largo de los años. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para familiarizarse más con la comunidad y aprender a servir 
mejor a la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para las jóvenes es con nuar alentándolas a 
carreras postsecundarias en Steam. Además, empujando el 
plan de estudios SEL, que es muy importante y necesario en 
la comunidad. 

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 Coretta Scott King YWLA 



Clemmie Russaw       
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 believe that representa ves of any commi ee should be 
re ec ve of the popula on they serve. Therefore, as an 
experienced teacher who believes that students are rst, I 
would love to collabora vely share my knowledge in 
decision making processes that involve strategic planning/
priori es, evalua ng and approving school budgets, and 
giving feedback on school and district proposals. 

Describe your vision for our school. 

My vision for my school is to create an atmosphere where 
EVERY individual feels accepted and valued. It is also my 
goal to collabora vely develop crea ve ways to make 
student learning innova ve, enjoyable, crea ve, and 
rewarding. 

 

 

  

¿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? 

Creo que los representantes de cualquier comité deben 
re ejar la población que sirven. Por lo tanto, como un 
maestro experimentado que cree que los estudiantes son los 
primeros, me encantaría compar r colabora vamente mi 
conocimiento en los procesos de toma de decisiones que 
implican plani cación/prioridades estratégicas, evaluar y 
aprobar los presupuestos escolares y dar comentarios sobre 
las propuestas escolares y del distrito. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para mi escuela es crear una atmósfera donde cada 
individuo se sienta aceptado y valorado. También es mi 
obje vo desarrollar formas crea vas en colaboración para 
hacer que el aprendizaje de los estudiantes sea innovador, 
agradable, crea vo y gra cante. 

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 Coretta Scott King YWLA 


