
Ronald Chenoweth       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Want to be interac ve with my daughters school to help 
and assist 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Want to be interac ve with my daughters school to help 
and assist 

Describe your vision for our school. 

Help the school grow its scholas c needs through 
technology advancements 

 

 

  

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

Quiere ser interac vo con la escuela de mi hija para ayudar y 
ayudar 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiere ser interac vo con la escuela de mi hija para ayudar y 
ayudar 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ayuda a la escuela a hacer crecer sus necesidades 
académicas a través de avances tecnológicos 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 
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Parent / Guardian E. Rivers Elementary 



Hersh Chopra       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a physician, I have served many years as a delegate to 
the Medical Associa on of Georgia presen ng legisla on 
that intermingles educa on and medical issues. For 
example, I sponsored legisla on that was signed by the 
Governor opening up group homes for Aus c kids during 
COVID as they were denied parental visita on in addi on to 
ini a ng medical marijuana for chidren with seizures. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I feel that children are not always supported in who they 
are. For example, there may not be enough resources and 
emphasis on children who need extra help or children who 
feel they don't t in. I would like to ins tute programs and 
secure funding to serve these children. We have seen in 
Uvalde and other ci es what happens if childhood 
problems are not addressed. 

Describe your vision for our school. 

My vision is that our public schools should be inclusive for 
all children including children who are gi ed, children with 
learning di erences, and children who are in between. My 
vision for the school is simply that children should have 
con dence and self esteem in who they are! They should 
have the opportunity to be challenged and also to feel good 
about themselves and to t in. 

 

 

  

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

Como médico, he servido muchos años como delegado a la 
Asociación Médica de Georgia que presenta una legislación 
que entremezcla la educación y los problemas médicos. Por 
ejemplo, patrociné una legislación rmada por el 
gobernador abriendo casas grupales para niños aus c 
durante Covid, ya que se les negó las visitas de los padres, 
además de iniciar marihuana medicinal para chidren con 
convulsiones. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Siento que los niños no siempre son apoyados en quienes 
son. Por ejemplo, puede que no haya su cientes recursos y 
énfasis en los niños que necesitan ayuda adicional o niños 
que sienten que no encajan. Me gustaría ins tuir programas 
y asegurar fondos para servir a estos niños. Hemos visto en 
Uvalde y otras ciudades lo que sucede si no se abordan los 
problemas de la infancia. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es que nuestras escuelas públicas deben ser 
inclusivas para todos los niños, incluidos niños dotados, 
niños con diferencias de aprendizaje y niños que están en el 
medio. ¡Mi visión para la escuela es simplemente que los 
niños deben tener con anza y autoes ma en quienes son! 
Deben tener la oportunidad de ser desa ados y también 
sen rse bien consigo mismos y encajar. 
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Jahmeyka Goggins       
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. 
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Khaki Janusz       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My family has lived in Buckhead for over 10 years As a 
former APS teacher, I was excited to send my own children 
to Rivers. I volunteer for classroom par es and other events 
in the school. We love to volunteer at the concession 
stands in the fall and support where we can. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a doctoral candidate in School Improvement, I work to 
improve the schools in my current school district. I would 
like to use my skills to increase rigor, achievement, and 
overall student success at E. Rivers for our children, as well 
as genera ons to come. 

Describe your vision for our school. 

E. Rivers is a close knit, neighborhood school. The diverse 
popula ons is one of the greatest assets that sets Rivers 
apart. I want to ensure that all stakeholders are engaged in 
conversa on and mission to increase the future success of 
the all students. 

 

 

  

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

Mi familia ha vivido en Buckhead durante más de 10 años 
como ex maestra de APS, estaba emocionado de enviar a 
mis propios hijos a los ríos. Soy voluntario para estas en el 
aula y otros eventos en la escuela. Nos encanta ser 
voluntarios en los puestos de concesión en el otoño y apoyar 
dónde podemos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como candidato a doctorado en la mejora escolar, trabajo 
para mejorar las escuelas en mi distrito escolar actual. Me 
gustaría usar mis habilidades para aumentar el rigor, el logro 
y el éxito en general de los estudiantes en E. Rivers para 
nuestros hijos, así como a las generaciones venideras. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

E. Rivers es una escuela de barrio muy unida. Las diversas 
poblaciones son uno de los mejores ac vos que dis ngue a 
los ríos. Quiero asegurarme de que todas las partes 
interesadas par cipen en la conversación y la misión de 
aumentar el éxito futuro de todos los estudiantes. 
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William Rutherford       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Cer cate comple on of the Georgia Academy for 
Economic Development, Leadership North Fulton, Cer ed 
Government Chief Informa on O cer, and cer ca ons in 
emergency management. 
 
Served as VP of HOA, board member of Ocee Park Athle c 
Associa on, execu ve board member of Alphare a Youth 
So ball Associa on, and President of the Alphare a High 
School Girls Lacrosse Athle c Board. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

With the leadership experience I have gained in my 
professional career and serving on various boards, I feel I 
can assist comple ng the task given to the GO Team at E. 
Rivers. 

Describe your vision for our school. 

To work with students, parents, facility, community leaders, 
and school board members to create a posi ve learning 
environment that will allow all students the opportunity to 
develop a solid educa onal founda on that bene t their 
future. 

 

 

  

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

Cer cado de nalización de la Academia de Georgia para el 
Desarrollo Económico, Liderazgo North Fulton, Director de 
Información del Gobierno Cer cado y Cer caciones en 
Ges ón de Emergencias. 
 
Sirvió como vicepresidente de HOA, miembro de la junta de 
la Asociación Atlé ca de Ocee Park, miembro de la Junta 
Ejecu va de la Asociación de So bol Juvenil de Alphare a y 
presidente de la Junta Atlé ca de Lacrosse de Lacrosse de 
Alphare a High School. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Con la experiencia de liderazgo que he ganado en mi carrera 
profesional y sirviendo en varios tableros, creo que puedo 
ayudar a completar la tarea dada al equipo GO en E. Rivers. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Trabajar con estudiantes, padres, instalaciones, líderes 
comunitarios y miembros de la junta escolar para crear un 
entorno de aprendizaje posi vo que permita a todos los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar una base 
educa va sólida que bene cie su futuro. 
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