
Satu Garret       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I a end my neighborhood associa on mee ng and NPU 
mee ng when I can, I would like to become more involved 
in community events. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to get more involved at my sons school. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

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

Asisto a la reunión de mi asociación de vecindarios y la 
reunión de NPU cuando puedo, me gustaría involucrarme 
más en eventos comunitarios. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero involucrarme más en la escuela de mis hijos. 

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 

Parent / Guardian Carver Early College 



Tiffany Outlaw       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am a mentor to young women. I give guidance to women 
on career ma ers as well as self love and mental health. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I desire to make an impact on the lives of the youth. As a 
mom who had her daughter at 15, I understand the 
importance of children having the support they need from 
both teachers and parents to help them stay on the right 
path. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to lower the rate of children 
bringing weapons to school and help create a safe space for 
youth to get help and guidance for the issues they’re 
dealing with so they can focus more on academics while 
preparing for their future. 

 

 

  

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

Soy mentor de mujeres jóvenes. Doy orientación a las 
mujeres en asuntos profesionales, así como en el amor 
propio y la salud mental. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Deseo tener un impacto en la vida de los jóvenes. Como 
madre que tenía a su hija a los 15 años, en endo la 
importancia de que los niños tengan el apoyo que necesitan 
de los maestros y los padres para ayudarlos a mantenerse en 
el camino correcto. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es reducir la tasa de niños que 
traen armas a la escuela y ayudar a crear un espacio seguro 
para que los jóvenes obtengan ayuda y orientación para los 
problemas que están tratando para que puedan centrarse 
más en los académicos mientras se preparan para su futuro. 

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 Carver Early College 



Kimberly Thomas       
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 

Parent / Guardian Carver Early College 


