
Rashanna Osgood       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am a member of the Dixie Hill First Bap st church Willing 
Workers. Where I sever nursing homes and visit the sick 
and shut in. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To help get involved more and to be more aware of 
opportuni es and changes within the school. I want to be a 
resource and of any help I can. 

Describe your vision for our school. 

For that students to have a community to behind them. 
Also to have a helping and fun environment for them the 
thrive and learn in. Being an advocate for all parents and 
students. 

 

 

  

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

Soy miembro de los trabajadores dispuestos a la Primera 
Iglesia Bau sta Dixie Hill. Donde corté hogares de ancianos y 
visito los enfermos y me cierro. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para ayudar a par cipar más y ser más conscientes de las 
oportunidades y los cambios dentro de la escuela. Quiero 
ser un recurso y de cualquier ayuda que pueda. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para que los estudiantes tengan una comunidad detrás de 
ellos. También para tener un ambiente de ayuda y diver do 
para ellos, el prosperar y aprender. Ser un defensor de todos 
los padres y estudiantes. 
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Parent / Guardian Deerwood Academy 



Alexandria Washington       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I run a community nonpro t Miles Above Mission 
Awareness (MAMA) in Partnership with Young Men 
Exceeding (YME) we provide youth services and host youth 
growth and development events. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I have children in APS and my goal is to be more ac ve with 
APS and School / Parent Involvement. 

Describe your vision for our school. 

My Vision for the School would have to be more parental 
in uence.  
To have students ac ve and geared for the learning 
experience.  
All children learn and grasps onto ac vi es di erent so we 
should adjust as such. 

 

 

  

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

Dirijo una comunidad sin nes de lucro comunitaria sobre la 
conciencia de la misión (MAMA) en asociación con hombres 
jóvenes que exceden (YME), proporcionamos servicios 
juveniles y organizamos eventos de desarrollo y desarrollo 
juvenil. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Tengo hijos en APS y mi obje vo es ser más ac vo con la 
par cipación de APS y escolar / padre. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela tendría que ser más in uencia de 
los padres. 
Tener estudiantes ac vos y orientados a la experiencia de 
aprendizaje. 
Todos los niños aprenden y comprenden ac vidades 
diferentes, por lo que debemos ajustarnos como tal. 

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 Deerwood Academy 


