
Bernardine Conner       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been involved in educa ng our children in the 
community. I believe in inspiring our children to get a good 
educa on by being a role model and teaching them the 
importance of educa on. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the Go team to be a part of helping 
our educa onal community (Dobbs Elementary) by being a 
servant leader. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is for our children to become 
produc ve, responsible, and educated ci zens. And our 
students will increase in math and reading skills. 

 

 

  

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

He par cipado en la educación de nuestros hijos en la 
comunidad. Creo en inspirar a nuestros hijos a obtener una 
buena educación al ser un modelo a seguir y enseñarles la 
importancia de la educación. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para ser parte de ayudar 
a nuestra comunidad educa va (Dobbs Elementary) siendo 
un líder de servicio. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es que nuestros hijos se conviertan 
en ciudadanos produc vos, responsables y educados. Y 
nuestros estudiantes aumentarán en las habilidades de 
matemá cas y lectura. 

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 Dobbs Elementary 


