
Honora Handley       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have previously served on the SPARK Go Team for two 
terms and am passionate about making posi ve changes. I 
have 3 daughters  elementary, middle and high school and I 
want Howard to be a safe environment, re ec ng its rich 
diversity. I want all students to use middle school to help 

nd themselves and prepare for the high school 
experience. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to help reposi on Howard as inclusive, diverse and 
academically strong. The past few years have been 
challenging. I do not believe in admiring problems, but 

xing them. I want to see impacts of the policies and use 
data to drive decisions. I want each student to be set up for 
success and our teachers to thrive. 

Describe your vision for our school. 

Howard can thrive academically, socially and in athle cs 
given the right support structure and funding models. As 
capacity issues squeeze our elementary and high schools, 
Howard is a place where students come together. We need 
to invest in our teachers and programs. We can make the 
transi on to middle school more seamless, with improved 
communica on and transparency. 

 

 

  

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

Anteriormente he servido en el equipo Spark Go durante dos 
términos y me apasiona hacer cambios posi vos. Tengo 3 
hijas: primaria, secundaria y secundaria y quiero que 
Howard sea un ambiente seguro, lo que re eja su rica 
diversidad. Quiero que todos los estudiantes usen la escuela 
secundaria para ayudar a encontrarse y prepararse para la 
experiencia de la escuela secundaria. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero ayudar a reposicionar a Howard como inclusivo, 
diverso y académicamente fuerte. Los úl mos años han sido 
desa antes. No creo en admirar problemas, sino en 
arreglarlos. Quiero ver los impactos de las polí cas y usar 
datos para impulsar las decisiones. Quiero que cada 
estudiante esté preparado para el éxito y nuestros maestros 
para prosperar. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Howard puede prosperar académica, social y en el atle smo 
dada la estructura de apoyo adecuada y los modelos de 

nanciación. A medida que los problemas de capacidad 
apretan nuestras escuelas primarias y secundarias, Howard 
es un lugar donde los estudiantes se unen. Necesitamos 
inver r en nuestros maestros y programas. Podemos hacer 
que la transición a la escuela secundaria sea más perfecta, 
con una mejor comunicación y transparencia. 
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Colleen Malikian       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have lived in Atlanta for most of my life and speci cally in 
the Virginia Highland/Midtown/Old Fourth Ward 
neighborhoods. I am an advocate for Civil Rights and have 
volunteered across the city for numerous programs. I am 
on the DEI commi ee at my company that brings diversity 
to my company’s proper es. I also work with mul ple 
organiza ons through my company for community growth. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe in our children and our school. I believe we can 
create and safe and welcoming environment by 
collabora ng and sharing new ideas and strategies that will 
help David T. Howard grow and become a leader in the APS 
network. I want children, teachers, and sta  to have the 
tools they need to become successful in today’s climate. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is for the children to have a safe 
and e ec ve environment that allows them to grow to 
their fullest poten al. I would like to see opportuni es 
beyond the classroom to allow the children to develop as 
the wonderful humans I know they all are. I would like the 
sta  to have what they need and partnerships within the 
community to build the village of success and support. 

 

 

  

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

He vivido en Atlanta durante la mayor parte de mi vida y 
especí camente en los barrios de Virginia Highland/
Midtown/Old Fourth Ward. Soy un defensor de los derechos 
civiles y me ofrecí como voluntario en toda la ciudad para 
numerosos programas. Estoy en el Comité DEI de mi 
empresa que aporta diversidad a las propiedades de mi 
empresa. También trabajo con múl ples organizaciones a 
través de mi empresa para el crecimiento de la comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo en nuestros hijos y en nuestra escuela. Creo que 
podemos crear un entorno seguro y acogedor colaborando y 
compar endo nuevas ideas y estrategias que ayudarán a 
David T. Howard a crecer y conver rse en un líder en la red 
APS. Quiero que los niños, los maestros y el personal tengan 
las herramientas que necesitan para tener éxito en el clima 
actual. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es que los niños tengan un entorno 
seguro y efec vo que les permita crecer al máximo 
potencial. Me gustaría ver oportunidades más allá del aula 
para permi r que los niños se desarrollen como los 
maravillosos humanos que sé que todos son. Me gustaría 
que el personal tenga lo que necesitan y asociaciones dentro 
de la comunidad para construir el pueblo del éxito y el 
apoyo. 
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Jerome Marshall       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Un l now, I have not had the opportunity for personal 
involvement with educa on in our community. Hopefully, 
this will become my rst opportunity. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe in the axiom "it takes a village." Personal 
involvement, referenced earlier, is the key to ensuring our 
community has access to high quality educa on in a safe 
and nurturing environment. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

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

Hasta ahora, no he tenido la oportunidad de par cipar 
personal con la educación en nuestra comunidad. Con 
suerte, esta se conver rá en mi primera oportunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo en el axioma "Se necesita un pueblo". La par cipación 
personal, referenciada anteriormente, es la clave para 
garan zar que nuestra comunidad tenga acceso a una 
educación de alta calidad en un entorno seguro y 
enriquecedor. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 
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Emre Memecan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been serving on the GO Team for the Morningside 
Elementary School as a community member since 2021. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As an HR professional, my exper se is in helping people and 
organiza ons succeed. I lived and worked in di erent parts 
of the world and I have a proven track record at some of 
the world’s most recognized companies. I am very excited 
about this opportunity to serve the community and support 
the school administra on, the GO team and the kids at 
Howard by leveraging my skills and experiences. 

Describe your vision for our school. 

I would like Howard MS to exemplify a culture of equity, 
trust, and collabora on and raise the bar in helping 
students to be successful in the next steps in their academic 
and personal lives. This could only be done in an 
environment where the community is engaged, educators 
are mo vated and the students love learning. 

 

 

  

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

He estado sirviendo en el equipo Go para la Escuela Primaria 
Morningside como miembro de la comunidad desde 2021. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como profesional de recursos humanos, mi experiencia es 
ayudar a las personas y las organizaciones a tener éxito. Viví 
y trabajé en diferentes partes del mundo y tengo un historial 
probado en algunas de las empresas más reconocidas del 
mundo. Estoy muy entusiasmado con esta oportunidad de 
servir a la comunidad y apoyar a la administración escolar, el 
equipo GO y los niños de Howard aprovechando mis 
habilidades y experiencias. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría que Howard MS ejempli que una cultura de 
equidad, con anza y colaboración y plantee el bar para 
ayudar a los estudiantes a tener éxito en los próximos pasos 
en sus vidas académicas y personales. Esto solo podría 
hacerse en un entorno donde la comunidad está 
comprome da, los educadores están mo vados y a los 
estudiantes les encanta aprender. 
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Shalanda Miller       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have two children a ending Atlanta Public Schools. I have 
been ac ve in the PTCA and assisted with the principal 
selec on process at my children's elementary school. I am a 
member of the Children’s Healthcare of Atlanta Parent 
Guidance Council which advises CHOA regarding food 
allergy educa on in the community. I have served as a 
juvenile court judge and understand the impact of 
educa on. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Having had the honor to serve as a juvenile court judge, I 
saw rsthand the cri cal impact of educa on on children, 
their families, and our community. Howard is an awesome 
school and has the ability to become an example of 
excellence in service and support of all children. With my 
knowledge and resources, I believe I can assist in Howard's 
goal to achieve "whole child" support! 

Describe your vision for our school. 

I would love for Howard to be a place where all children are 
thriving emo onally, socially, and academically! 

 

 

  

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

Tengo dos hijos que asisten a las escuelas públicas de 
Atlanta. He estado ac vo en la PTCA y he ayudado con el 
proceso de selección principal en la escuela primaria de mis 
hijos. Soy miembro del Consejo de Guía de Padres de Atlanta 
de Atlanta Healthcare del Atlanta, que asesora a COA sobre 
la educación de alergias alimentarias en la comunidad. He 
servido como juez de la corte de menores y en endo el 
impacto de la educación. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Habiendo tenido el honor de servir como juez de la corte de 
menores, vi de primera mano el impacto crí co de la 
educación en los niños, sus familias y nuestra comunidad. 
Howard es una escuela increíble y ene la capacidad de 
conver rse en un ejemplo de excelencia en el servicio y el 
apoyo de todos los niños. ¡Con mi conocimiento y recursos, 
creo que puedo ayudar en el obje vo de Howard de lograr 
un apoyo de "niño entero"! 

Describa su visión para nuestra escuela. 

¡Me encantaría que Howard sea un lugar donde todos los 
niños prosperen emocional, social y académicamente! 
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Brittany Schwartzwald       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been an ac ve parent volunteer both at Mary Lin 
elementary and David T. Howard. I have been on school 
commi ees, lead campaigns for sta  gi  giving, supported 
community engagement, and a ended many many APS 
mee ngs at all levels. I am ac ve in my neighborhood 
associa on, facilita ng opening the Candler Park public 
restrooms and chairing Candler Park's fundraising 
ini a ves. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Given the two tumultuous years at Howard, I'd like to 
amplify the voices of the parents, guardians and 
stakeholders at Howard. 

Describe your vision for our school. 

I'd like Howard to be the best that it can be. I do not 
support cohor ng. I'd like to return to the snake schedule. 
I'd like more communica on with the stakeholders 
regarding di cul es and solu ons facing our students. 

 

 

  

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

He sido voluntario de los padres ac vos tanto en Mary Lin 
Elementary como en David T. Howard. He estado en los 
comités escolares, dirigí campañas para donaciones del 
personal, apoyé la par cipación de la comunidad y asis  a 
muchas reuniones de APS en todos los niveles. Estoy ac vo 
en mi asociación de vecinos, facilitando abrir los baños 
públicos de Candler Park y presidir las inicia vas de 
recaudación de fondos de Candler Park. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Dados los dos años tumultuosos en Howard, me gustaría 
ampli car las voces de los padres, tutores y partes 
interesadas en Howard. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría que Howard fuera lo mejor que pueda ser. No 
apoyo la cohortación. Me gustaría volver al horario de la 
serpiente. Me gustaría más comunicación con las partes 
interesadas con respecto a las di cultades y soluciones que 
enfrentan nuestros estudiantes. 
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