
Saratan Farrer       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I'm a former classroom teacher and currently work with 
school districts across Georgia helping them improve their 
student pro ciency and growth.  
Aside from work, I am passionate about suppor ng single 
parents and crea ng collabora ve communi es that 
connect single parents with each other and community 
resources so our children aren't nega vely impacted. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to help support my community school as well as the 
teachers within the school. I'd like to help get more 
community involvement. I'd also like to dig into the data 
and see what our academic challenges are so we can work 
together to tackle those challenges. 

Describe your vision for our school. 

My vision for our school is to increase community 
involvement. Increase access to resources that will help 
lighten the load for teachers. Help provide rich data for 
teachers and administrators so we can truly focus on areas 
of high need. 

 

 

  

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

Soy un ex maestro de aula y actualmente trabajo con 
distritos escolares de Georgia, ayudándoles a mejorar la 
competencia y el crecimiento de sus estudiantes. 
Además del trabajo, me apasiona apoyar a los padres 
solteros y crear comunidades colabora vas que conecten a 
los padres solteros entre sí y los recursos comunitarios para 
que nuestros hijos no sean afectados nega vamente. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero ayudar a apoyar a mi escuela comunitaria y a los 
maestros dentro de la escuela. Me gustaría ayudar a obtener 
más par cipación de la comunidad. También me gustaría 
profundizar en los datos y ver cuáles son nuestros desa os 
académicos para que podamos trabajar juntos para abordar 
esos desa os. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para nuestra escuela es aumentar la par cipación 
de la comunidad. Aumente el acceso a los recursos que 
ayudarán a aligerar la carga para los maestros. Ayuda a 
proporcionar datos ricos para maestros y administradores 
para que podamos centrarnos realmente en áreas de alta 
necesidad. 

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 Dobbs Elementary 



Alexis Ofodile       
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 

Parent / Guardian Dobbs Elementary 


