
Malaika Lumumba       
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 a ended F. L. Stanton as a student and was a sta  
member. I have strong family es with the school most of 
my family members have or is s ll a ending the school. We 
have been instrumental in making sure this school remains 
open. 

Describe your vision for our school. 

To educate children to become strong produc ve ci zens. 

 

 

  

¿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? 

Asis  a F. L. Stanton como estudiante y era miembro del 
personal. Tengo fuertes lazos familiares con la escuela que la 
mayoría de los miembros de mi familia enen o todavía 
asisten a la escuela. Hemos sido fundamentales para 
asegurarnos de que esta escuela permanezca abierta. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para educar a los niños para que se conviertan en 
ciudadanos produc vos fuertes. 

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. L. Stanton Elementary 



Tiffany Washington       
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 was asked by my child's school to join the go team. 

Describe your vision for our school. 

I would like to see the school con nue to move forward 
with reaching the goal for learning that the principal has 
set. I would also like to see be er teacher to parent 
communica on. 

 

 

  

¿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? 

La escuela de mi hijo me pidió que me uniera al equipo GO. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ver que la escuela con núe avanzando al 
alcanzar el obje vo de aprender que el director ha 
establecido. También me gustaría ver una mejor 
comunicación de maestro a los padres. 

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. L. Stanton Elementary 


