
Laquita Roberts       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am not currently involved in my community at the 
moment but helping young people has always been a 
passion that causes me to be ac ve in several 
organiza ons. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team to help elevate and 
help transform the minds of our youth through ac ve 
involvement in their actual areas of interest. 

Describe your vision for our school. 

To implement and incorporate valuable literacy in the areas 
of nance and technology to be er prepare our students 
for an ever evolving era. 

 

 

  

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

Actualmente no estoy involucrado en mi comunidad en este 
momento, pero ayudar a los jóvenes siempre ha sido una 
pasión que me hace ser ac vo en varias organizaciones. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para ayudar a elevar y 
ayudar a transformar las mentes de nuestra juventud a 
través de la par cipación ac va en sus áreas reales de 
interés. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Implementar e incorporar una alfabe zación valiosa en las 
áreas de nanzas y tecnología para preparar mejor a 
nuestros estudiantes para una época en constante 
evolución. 

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 Cleveland Avenue Elementary 


