
Jeremiah Blount       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Since arriving in Atlanta in 2002, I have worked to enhance 
educa onal opportuni es for scholars. As a gi ed educator, 
and as the sta  coordinator of ac vi es from African 
American History Club, to Debate Team, to Guitar Club, and 
more; I have sought to provide scholars with a well
rounded and prodigious base for their future endeavors. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

The Deerwood Interna onal Baccalaureate Academy, PYP, 
has long stood as a founda onal pillar of our community. 
An ins tu on known for helping young people to ful l their 
great poten al, Deerwood holds a special place in the 
hearts of her alumni. I desire to be a key part in for fying 
and enhancing this powerful legacy. 

Describe your vision for our school. 

I envision a school where a strong legacy is married to an 
innova ve, humanitarian, technological, and interna onally
focused future. This school hones scholars' interests and 

abili es to empower them to climb any mountain and 
surmount any challenge. The Deerwood Interna onal 
Baccalaureate Academy, PYP, will ever more e ec vely 
prepare scholars for a brilliant future. 

 

 

  

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

Desde que llegué a Atlanta en 2002, he trabajado para 
mejorar las oportunidades educa vas para los académicos. 
Como educador talentoso, y como coordinador del personal 
de ac vidades del club de historia afroamericano, para 
deba r el equipo, el club de guitarra y más; He tratado de 
proporcionar a los académicos una base completa y 
prodigiosa para sus futuros esfuerzos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La Academia de Bachillerato Internacional de Deerwood, 
PYP, ha sido un pilar fundamental de nuestra comunidad. 
Una ins tución conocida por ayudar a los jóvenes a cumplir 
su gran potencial, Deerwood ocupa un lugar especial en los 
corazones de sus ex alumnos. Deseo ser una parte clave para 
fortalecer y mejorar este poderoso legado. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino una escuela donde un fuerte legado está casado con 
un futuro innovador, humanitario, tecnológico y centrado 
internacionalmente. Esta escuela alberga los intereses y 
habilidades de los académicos para capacitarlos para escalar 
cualquier montaña y superar cualquier desa o. La Academia 
de Bachillerato Internacional de Deerwood, PYP, preparará 
cada vez más a los académicos para un futuro brillante. 

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 Deerwood Academy 


