
Michael Bracey       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Cheer Dad  
Volleyball Dad 
A er School Provider 
Community Summer Arts Provider 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Child exposure and opportuni es have always been a key 
reason for ge ng involved in my community. I look forward 
to being even more involved going forward. 

Describe your vision for our school. 

For our school to become the leader in job internships and 
arts opportuni es within the entertainment industry. An 
industry that con nues to lm in our very community daily. 

 

 

  

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

Animar papá 
Papá de voleibol 
Proveedor de la escuela 
Proveedor comunitario de artes de verano 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La exposición y las oportunidades de los niños siempre han 
sido una razón clave para involucrarse en mi comunidad. 
Espero estar aún más involucrado en el futuro. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para que nuestra escuela se convierta en el líder en 
pasan as de trabajo y oportunidades ar s cas dentro de la 
industria del entretenimiento. Una industria que con núa 

lmando en nuestra misma comunidad diariamente. 
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Alicia Cooper       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I've found myself helping those who are scared to face their 
fears of parent par cipa on. Many parents who have 
children with Special Needs tend to not get involved 
because it's too much informa on or they feel there is no 
hope because of their child's disability. I have become a 
volunteer parent advocate, to translate, insure and engage 
those parents in need. My personal work & involvement. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I'm not sure where to start but there are a million and one 
reason this GO TEAM is for me. I want to rebuild, redesign, 
and create a be er future for our beloved Douglass High 
School; I want to be part of the Go Team because I love my 
school, my community and the educators who take the 

me to educate our youth. Serving will help bridge gaps 
amongst parents, students, community leaders & Alumni. 

Describe your vision for our school. 

My vision is to graduate every student who steps into 
Douglass High School. I want to focus on voca onal and 
skills training programs to improve our gradua on rate. 
Make every student College ready by the Junior year. Seek 
Grant money to bring back old tradi onal skills that were 
dissolved from APS curriculum. 

 

 

  

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

Me he encontrado ayudando a aquellos que enen miedo 
de enfrentar sus temores de par cipación de los padres. 
Muchos padres que enen hijos con necesidades especiales 

enden a no involucrarse porque es demasiada información 
o sienten que no hay esperanza debido a la discapacidad de 
sus hijos. Me he conver do en un defensor de los padres 
voluntarios, para traducir, asegurar e involucrar a esos 
padres necesitados. Mi trabajo personal y par cipación. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

No estoy seguro de por dónde empezar, pero hay un millón 
y una de las razones por las que este equipo de Go es para 
mí. Quiero reconstruir, rediseñar y crear un futuro mejor 
para nuestra querida escuela secundaria Douglass; Quiero 
ser parte del equipo GO porque amo a mi escuela, mi 
comunidad y los educadores que se toman el empo para 
educar a nuestra juventud. Servir ayudará a unir brechas 
entre padres, estudiantes, líderes comunitarios y ex 
alumnos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es graduar a todos los estudiantes que ingresan a 
Douglass High School. Quiero centrarme en los programas 
vocacionales y de capacitación en habilidades para mejorar 
nuestra tasa de graduación. Prepare cada universidad de 
estudiantes para el tercer año. Busque el dinero de la 
subvención para recuperar las viejas habilidades 
tradicionales que se disolvieron del plan de estudios APS. 
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Lakyria McGowan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My personal involvement with educa on in our community 
has been with my daughter who is currenty an APS student 
in the 8th grade. We moved to Ga from Louisiana and the 
lesson plan and grading scale is totally di erent. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the Go Team because I have a 
daughter who has had quite a challenge transi oning.Also 
the lack of other parents e orts has shown we need a 
change. We need more caring parents to come together for 
our childrens futute. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is for everyone to come together 
and communicate. Listen and help each other in areas 
needed. Support each other and support the students. Lets 
get our village together. Its starts with us the PARENTS. 
LETS BRING PEACE AWARENESS 

 

 

  

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

Mi par cipación personal con la educación en nuestra 
comunidad ha sido con mi hija, que es un estudiante de APS 
en el octavo grado. Nos mudamos a GA desde Louisiana y el 
plan de lecciones y la escala de cali cación es totalmente 
diferente. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go porque tengo una hija 
que ha tenido un gran desa o en la transición. También la 
falta de esfuerzos de otros padres ha demostrado que 
necesitamos un cambio. Necesitamos más padres cariñosos 
para reunirse para nuestro futuro para niños. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es que todos se unan y se 
comuniquen. Escuchar y ayúdenos mutuamente en áreas 
necesarias. Apoyarse mutuamente y apoyar a los 
estudiantes. Vamos a reunir a nuestro pueblo. Comienza con 
nosotros los padres. Vamos a traer conciencia de la paz 
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Dorice Nolan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My involvement in community consists of, assis ng 
homeless or displaced families retain or get services that 
are provided through the school system. I provide them 
with the support needed to navigate the school based 
resources in a crucial me. By connec ng families and their 
students to these resources we create a sense of normalcy 
by keeping them at their neighborhood school. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Being of service on the Go team will allow me to assist from 
a parent and family perspec ve. We must con nue to 
bridge the gap between school and home to provide a 
consistent connec on while making sure we receive the 
resources needed to con nue to support the school, 
student and family. 

Describe your vision for our school. 

My vision is to create and adopt new educa onal resources 
that will transform Douglas High School into the 
educa onal ins tu on that will spark the minds that will 
one day change the world. 

 

 

  

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

Mi par cipación en la comunidad consiste en ayudar a las 
personas sin hogar o las familias desplazadas a retener o 
obtener servicios que se brindan a través del sistema 
escolar. Les proporciono el apoyo necesario para navegar 
por los recursos basados en la escuela en un momento 
crucial. Al conectar a las familias y sus estudiantes con estos 
recursos, creamos una sensación de normalidad al 
mantenerlos en la escuela de su vecindario. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Ser de servicio en el equipo GO me permi rá ayudar desde 
una perspec va familiar y familiar. Debemos con nuar 
cerrando la brecha entre la escuela y el hogar para 
proporcionar una conexión constante mientras nos 
aseguramos de recibir los recursos necesarios para con nuar 
apoyando a la escuela, al estudiante y a la familia. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es crear y adoptar nuevos recursos educa vos que 
transformen la escuela secundaria Douglas en la ins tución 
educa va que despertará las mentes que algún día 
cambiarán el mundo. 
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Quiana Tompkins       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Very ac ve in my community and my district. I do a lot of 
volunteer opportuni es as they come up of interest to me. I 
volunteer at my children’s daycare. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I have a daughter and other rela ves that a end Douglass 
and I am concerned for the future of her and all the 
students. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to see that the academic and 
socializa on is fair and conducive to the enhancement of all 
the students. 

 

 

  

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

Muy ac vo en mi comunidad y en mi distrito. Hago muchas 
oportunidades de voluntariado a medida que me interesan. 
Soy voluntario en la guardería de mis hijos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Tengo una hija y otros familiares que asisten a Douglass y 
estoy preocupado por el futuro de ella y de todos los 
estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es ver que el académico y la 
socialización es justo y propicio para la mejora de todos los 
estudiantes. 
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