
Ditiffany George       
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? 

Helping one child to another 

Describe your vision for our school. 

My vision is for all parents and teachers to be on one 
accord when it comes to the students. 

 

 

  

¿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? 

Ayudando a una niña a otra 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es que todos los padres y maestros estén de 
acuerdo cuando se trata de los estudiantes. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación 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 Dunbar Elementary 



Valencia Wideman       
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 oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación 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 Dunbar Elementary 
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