
Philip Dotson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I teach Special Educa on at Cleveland Ave and Adult 
Educa on at Atlanta Technical College.  
 
I also work with a team which evaluates high schools and 
colleges on the west coast.  
 
I write and review charter school proposals for an 
organiza on. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on this commi ee to help improve our 
school's academic standing and to support nancial 
decisions which a ect our school. 

Describe your vision for our school. 

Strong academics, great community input. 

 

 

  

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

Enseño educación especial en Cleveland Ave and Adult 
Educa on en Atlanta Technical College. 
 
También trabajo con un equipo que evalúa las escuelas 
secundarias y las universidades en la costa oeste. 
 
Escribo y reviso las propuestas de la escuela charter para 
una organización. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en este comité para ayudar a mejorar la 
posición académica de nuestra escuela y apoyar las 
decisiones nancieras que afectan a nuestra escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Académicos fuertes, excelentes aportes comunitarios. 

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 Cleveland Avenue Elementary 



Jasmine Emanuel       
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 

Instructional Staff Cleveland Avenue Elementary 


