
Amonie Rucker       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

7 years of community engagement via STEM ini a ves such 
as STEM Nights for the Carver Cluster and surround 
community, Annual School Wide Science Fair via 
partnership and collabora on with local collegiate 
ins tu ons such as those within the Atlanta University 
Center science department. As well as, facilita ng parent 
engagement for grade level parent mee ngs for best 
student success outcomes 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am serving because I want to see my scholars, colleagues, 
school and local community thrive! I want to be a part of 
this e ort. 

Describe your vision for our school. 

A Carver Early College where students are without limits in 
a thriving, courageous, crea ve and compassionate 
environment; centered on the development and equipping 
of inner city youth for career and/or college readiness, who 
are community and global leaders. 

 

 

  

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

7 años de par cipación comunitaria a través de inicia vas 
STEM como STEM Nights for the Carver Cluster y Surround 
Community, la Feria de Ciencias anual de toda la escuela a 
través de la asociación y la colaboración con ins tuciones 
colegiadas locales como las del Departamento de Ciencias 
del Centro de la Universidad de Atlanta. Así como, facilitar la 
par cipación de los padres para las reuniones de los padres 
de nivel de grado para los mejores resultados de éxito de los 
estudiantes 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

¡Estoy sirviendo porque quiero ver a mis académicos, 
colegas, escolar y la comunidad local prosperar! Quiero ser 
parte de este esfuerzo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Una universidad temprana de Carver donde los estudiantes 
no enen límites en un entorno próspero, valiente, crea vo 
y compasivo; Centrado en el desarrollo y equipamiento de 
jóvenes del centro de la ciudad para la carrera y/o la 
preparación universitaria, que son líderes comunitarios y 
globales. 

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 
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