
Brandi King       
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 want to help the students in the Cascade community grow 
academically by partnering with parents, educa on, and 
community. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Cascade Elementary School is to foster more 
collabora on with the parents, teachers, and the 
community. 

 

 

  

¿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? 

Quiero ayudar a los estudiantes de la comunidad de Cascade 
a crecer académicamente al asociarse con padres, educación 
y comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela primaria Cascade es fomentar una 
mayor colaboración con los padres, los maestros y 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 Cascade Elementary 



Erica Rowe       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am apart of Gamma Sigma Sigma Na onal Service Sorority 
Inc., and we partner with di erent schools in the Metro 
Atlanta area to volunteer for a numerous of things from 
back to school bashes to literacy week, etc. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to be more involved in my school’s direct 
community. I have a lot of ideas and can provide essen al 
feedback. 

Describe your vision for our school. 

I am on board with the current vision of Cascade 
Elementary 

 

 

  

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

Estoy aparte de Gamma Sigma Sigma Na onal Service 
Sorority Inc., y nos asociamos con diferentes escuelas en el 
área de Metro Atlanta para ser voluntarios para una 
numerosa de las cosas de regreso a la escuela hasta la 
Semana de la Alfabe zación, etc. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría estar más involucrado en la comunidad directa 
de mi escuela. Tengo muchas ideas y puedo proporcionar 
comentarios esenciales. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Estoy a bordo con la visión actual de Cascade Elementary 

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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Amelia Thomas       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Community Involvement PROJECTS 
NAACP, Campaign Manager, The New Georgia Project, 
Communi es In Schools, Child Advocate, 
Special Events Coordinator and the Atlanta Symphony 
Orchestra Choir 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I'm an Educator with over 10 years of experience as a 
Literacy Coach, Teacher Leader and Professional Learning 
Facilitator. I'm an exper se in helping organiza ons build 
stronger, more e ec ve teams. I believe that I will be a 
asset to the GO Team. 

Describe your vision for our school. 

The Vision for Cascade Elementary is to become the 
premier elementary school in Southwest Atlanta that 
provides students with a broad and balanced educa on. 

 

 

  

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

Proyectos de par cipación de la comunidad 
NAACP, Gerente de Campaña, El nuevo Proyecto Georgia, 
Comunidades en Escuelas, defensor de los niños, 
Coordinador de eventos especiales y el coro de la Orquesta 
Sinfónica de Atlanta 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Soy educador con más de 10 años de experiencia como 
entrenador de alfabe zación, líder maestro y facilitador de 
aprendizaje profesional. Soy una experiencia en ayudar a las 
organizaciones a construir equipos más fuertes y efec vos. 
Creo que seré un ac vo para el equipo Go. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La visión de Cascade Elementary es conver rse en la 
principal escuela primaria en el suroeste de Atlanta que 
brinda a los estudiantes una educación amplia y equilibrada. 

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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