
Wayne Christian       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

In the past, I have participated as a board member of the 
Sylvan Hills Association and a participating member of the 
NPU-X. I am currently working on a Career Panel at Carver 
STEAM that will allow children of the community to see 
people doing extraordinary things that look like them. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

When my son moved in with me full-time, I debated 
sending him to APS or a private school.  I selected APS 
because I want to invest in him and the community.  I must 
show the children of tomorrow that hard work and 
determination can push any outcome, not just being a 
celebrity. 

Describe your vision for our school. 

Principal Fuller's vision at Carver STEAM is excellent; I hope 
to enhance it by bringing a more career education vision to 
the classrooms that connect teachers to the students, 
driving a more challenge-based environment, and fostering 
scholar motivation with real-life involvement. The scholars' 
interest will show in their test scores with the addition of 
career and real-life exposure.

 

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

En el pasado, participé como miembro de la junta de la 
Asociación de Sylvan Hills y miembro participante de la NPU-
X. Actualmente estoy trabajando en un panel de carreras en 
Carver STEAM que permitirá a los niños de la comunidad ver 
a personas haciendo cosas extraordinarias que se parecen a 
ellos.

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Cuando mi hijo se mudó conmigo a tiempo completo, me 
planteé enviarlo a APS oa una escuela privada. Elegí APS 
porque quiero invertir en él y en la comunidad. Debo 
mostrarles a los niños del mañana que el trabajo duro y la 
determinación pueden impulsar cualquier resultado, no solo 
ser una celebridad.

Describa su visión para nuestra escuela. 

La visión del director Fuller en Carver STEAM es excelente; 
Espero mejorarlo al traer una visión de educación más 
profesional a las aulas que conecte a los maestros con los 
estudiantes, impulsando un entorno más basado en desafíos 
y fomentando la motivación de los estudiantes con la 
participación en la vida real. El interés de los eruditos se 
reflejará en los puntajes de sus exámenes con la adición de 
una exposición profesional y de la vida real. 

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 S.T.E.A.M. 



Chanel Morgan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am extremely invested to begin an ac ve member in the 
community. 

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? 

Estoy extremadamente inver do para comenzar un 
miembro ac vo en la comunidad. 

¿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 S.T.E.A.M. 


