
Matthew Bryant       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am currently involved in the E. Rivers community as 5th 
grade educator.  
 
As an experienced educator, I have a passion for teaching 
and learning, and I believe that teaching is one of the most 
rewarding yet demanding professions. 
 
As an educator in the E. Rivers community, I a end several 
students' extracurricular ac vi es. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team, so that I can 
con nually invest in the community I serve. 

Describe your vision for our school. 

I believe the vision of E. Rivers would be to increase student 
achievement and make learning come alive by engaging 
students in a variety of teaching ac vi es that are culturally 
relevant in their lives.  
 
The vision should recognize the importance of 
understanding the cultures and backgrounds of our 
students to create a welcoming and inclusive learning 
environment. 

 

 

  

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

Actualmente estoy involucrado en la comunidad de E. Rivers 
como educador de quinto grado. 
 
Como educador experimentado, me apasiona la enseñanza y 
el aprendizaje, y creo que la enseñanza es una de las 
profesiones más gra cantes pero exigentes. 
 
Como educador en la comunidad de E. Rivers, asisto a las 
ac vidades extracurriculares de varios estudiantes. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo GO, para poder inver r 
con nuamente en la comunidad a la que sirvo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Creo que la visión de E. Rivers sería aumentar el rendimiento 
de los estudiantes y hacer que el aprendizaje cobre vida al 
involucrar a los estudiantes en una variedad de ac vidades 
de enseñanza que son culturalmente relevantes en sus 
vidas. 
 
La visión debe reconocer la importancia de comprender las 
culturas y antecedentes de nuestros estudiantes para crear 
un entorno de aprendizaje acogedor e inclusivo. 

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 
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