
Zuri Adili       
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 

Instructional Staff Douglass High 



John Davis       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Atlanta Georgia District 44 Toastmasters Dis nguished 
Toastmaster. 
 
President of the Red Oak Walk HOA 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To improve the school community and the school’s overall 
academic performance. To aid in the progress of closing 
achievement gaps among student subgroups within the 
community. 

Describe your vision for our school. 

To assist the school to demonstrate that all students can 
achieve at high levels. To reward the hard work of students, 
educators, families, and communi es in crea ng safe and 
welcoming schools where students master challenging and 
engaging content. 

 

 

  

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

Atlanta Georgia Distrito 44 Toastmasters dis nguidos 
Toastmaster. 
 
Presidente del Red Oak Walk Hoa 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para mejorar la comunidad escolar y el rendimiento 
académico general de la escuela. Para ayudar en el progreso 
del cierre de las brechas de rendimiento entre los subgrupos 
de los estudiantes dentro de la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para ayudar a la escuela a demostrar que todos los 
estudiantes pueden lograr en altos niveles. Para 
recompensar el arduo trabajo de los estudiantes, 
educadores, familias y comunidades en la creación de 
escuelas seguras y acogedoras donde los estudiantes 
dominan el contenido desa ante y el compromiso. 

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 Douglass High 



Geraldine Jackson       
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? 

Interested in serving to help make posi ve decisions for the 
improvement of the school. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Douglass high school is to create a posi ve 
learning environment that helps to prepare students to be 
produc ve ci zens with 21st Century skills that they can 
help them become college or career ready. 

 

 

  

¿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? 

Interesado en servir para ayudar a tomar decisiones 
posi vas para la mejora de la escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Douglass High School es crear un entorno de 
aprendizaje posi vo que ayude a preparar a los estudiantes 
para ser ciudadanos produc vos con habilidades del siglo 
XXI que pueden ayudarlos a estar preparados para la 
universidad o la carrera. 

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 Douglass High 



Leyana Lloyd       
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? 

As a graduate and now employee of Frederick Douglass 
High School, I have a vested interest in the success of the 
school overall. 

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? 

Como graduado y ahora empleado de Frederick Douglass 
High School, tengo un interés personal en el éxito de la 
escuela en general. 

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 

Instructional Staff Douglass High 



Terence Mathious       
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? 

To be a voice for the team of dedicated educators that are 
focused on the success of the scholars of Frederick 
Douglass High School and the history of history and legacy 
this educa onal milieu. 

Describe your vision for our school. 

Frederick High School as a con nued anchor in the Atlanta 
Public Schools and the city of Atlanta that is dedicated to 
o ering scholars an opportunity to develop into change 
makers in educa on, business, entertainment, science and 
medicine, and policy decisions from the city of Atlanta to 
the state of Georgia, to the na on and beyond. 

 

 

  

¿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? 

Para ser una voz para el equipo de educadores dedicados 
que se centran en el éxito de los eruditos de Frederick 
Douglass High School y la historia de la historia y el legado 
de este entorno educa vo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Frederick High School como presentador con nuo en las 
Escuelas Públicas de Atlanta y en la ciudad de Atlanta que se 
dedica a ofrecer a los académicos la oportunidad de 
conver rse en creadores de cambios en educación, 
negocios, entretenimiento, ciencia y medicina y decisiones 
polí cas de la ciudad de Atlanta a El estado de Georgia, a la 
nación y más allá. 

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 Douglass High 



Caroline McLeod       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am ac vely involved in Kingdom Fellowship Ministry, 
Atlanta Ga 30318 as the media and Finance Ministry leader. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To provide school wide support and provide feedback 
towards school improvement. 

Describe your vision for our school. 

An inclusive environment with varied opportuni es for 
student capacity growth. 

 

 

  

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

Estoy ac vamente involucrado en el Ministerio de Becas 
Kingdom, Atlanta GA 30318 como líder del ministerio de 
medios y nanzas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para proporcionar un amplio apoyo de la escuela y 
proporcionar comentarios para la mejora escolar. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Un entorno inclusivo con diversas oportunidades para el 
crecimiento de la capacidad de los estudiantes. 

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 Douglass High 


