
Fatimah Andrews-Bey       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have no involvement with educa on in this community. I 
am a current student who is nishing up my bachelors 
degree in English. I want to show students that no ma er 
their ability or disability that they can do anything through 
hard work and dedica on because I did so they could. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to become involved because I want to get involved in 
educa on and poli cs so that the future genera ons can 
become more successful and have the tools and skills they 
need to go above and beyond. 

Describe your vision for our school. 

I envision a school that serves healthy food that will fuel 
children with the proper nutri on they need. I also envision 
programs and classes that help students succeed in a safe 
learning environment, as well as have speakers to come out 
and talk to older students about drugs and violence so they 
can know what to do in those situa ons. Provide a safe 
place for students who have trouble at home. 

 

 

  

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

No tengo par cipación en la educación en esta comunidad. 
Soy un estudiante actual que está terminando mi 
licenciatura en inglés. Quiero mostrar a los estudiantes que 
no importa su capacidad o discapacidad para que puedan 
hacer cualquier cosa a través del trabajo duro y la dedicación 
porque lo hice para que pudieran. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero involucrarme porque quiero involucrarme en la 
educación y la polí ca para que las generaciones futuras 
puedan tener más éxito y tener las herramientas y 
habilidades que necesitan para ir más allá. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino una escuela que sirve alimentos saludables que 
alimentarán a los niños con la nutrición adecuada que 
necesitan. También imagino programas y clases que ayudan 
a los estudiantes a tener éxito en un entorno de aprendizaje 
seguro, así como a los oradores para salir y hablar con 
estudiantes mayores sobre drogas y violencia para que 
puedan saber qué hacer en esas situaciones. Proporcione un 
lugar seguro para los estudiantes que enen problemas en 
casa. 

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 

Parent / Guardian F. A. Toomer Elementary 



Dominique James       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Prior to my daughter star ng Pre K during the 2022 2023 
school year. My involvement was primarily with the 
preschool she a ended. I volunteered and donated to 
several events. My daughter has thrived in the APS Pre K 
program and I have con nued my support with the school 
she a ends, volunteering and dona ng resources when 
possible. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My reason for serving is to be an advocate for those 
parents that may not have the exibility to be as involved in 
their child's educa on as they'd like. I come from a 
household of parents that weren't able to be as involved in 
my educa on, due to work obliga ons, so I understand how 
frustra ng it can be to want to ensure your children are 
thriving but unable to truly be in the conversa on. 

Describe your vision for our school. 

When my family moved to Edgewood I was told that 
Toomer wasn't the best choice and they "s ll needed to 
work on some things". A er touring and ge ng feedback 
from current parents I could feel a sense of pride & 
community and that's what I value. My vision is to build 
upon that and make sure the children have the tools they 
need to thrive and to restore the reputa on of the school. 

 

 

  

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

Antes de que mi hija comenzó Pre K durante el año escolar 
2022 2023. Mi par cipación fue principalmente con el 
preescolar al que asis ó. Me ofrecí y doné a varios eventos. 
Mi hija ha prosperado en el programa APS Pre K y he 
con nuado mi apoyo con la escuela a la que asiste, 
voluntario y donación de recursos cuando sea posible. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi razón para servir es ser un defensor de aquellos padres 
que pueden no tener la exibilidad de estar tan involucrados 
en la educación de sus hijos como les gustaría. Vengo de una 
casa de padres que no pudieron estar tan involucrados en mi 
educación, debido a las obligaciones laborales, por lo que 
en endo lo frustrante que puede ser querer asegurarse de 
que sus hijos prosperen pero que no pueden estar 
realmente en la conversación. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Cuando mi familia se mudó a Edgewood, me dijeron que 
Toomer no era la mejor opción y que "todavía necesitaban 
trabajar en algunas cosas". Después de recorrer y recibir 
comentarios de los padres actuales, podría sen r un sen do 
de orgullo y comunidad y eso es lo que valoro. Mi visión es 
construir sobre eso y asegurarme de que los niños tengan las 
herramientas que necesitan para prosperar y restaurar la 
reputación de la escuela. 

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 

Parent / Guardian F. A. Toomer Elementary 


