
Everline Thomas       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have not served much in the community but I feel the 
need to start in the schools because our children are the 
future. Being a parent of three beau ful children, I have 
high expecta ons and I want to be a part of making those 
expecta ons come into reality. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team to be a voice for 
students and parents in the community. To ensure safety 
for all students and to ensure they are ge ng what they 
need from schools in the community. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to see all students be successful 
no ma er where they start. Covid had a huge impact on 
school aged kids and I would like to be a part of ge ng our 
children back on track! 

 

 

  

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

No he servido mucho en la comunidad, pero siento la 
necesidad de comenzar en las escuelas porque nuestros 
hijos son el futuro. Siendo padre de tres hermosos hijos, 
tengo altas expecta vas y quiero ser parte de hacer realidad 
esas expecta vas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para ser una voz para 
estudiantes y padres en la comunidad. Para garan zar la 
seguridad de todos los estudiantes y asegurarse de que 
obtengan lo que necesitan de las escuelas de la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es ver que todos los estudiantes 
tengan éxito sin importar dónde comiencen. ¡Covid tuvo un 
gran impacto en los niños en edad escolar y me gustaría ser 
parte de poner a nuestros hijos de vuelta en el camino! 

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 Fickett Elementary 



Toni Whitlock       
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? 

To assure every child within our area is a orded the same 
resources and opportuni es as children in other schools 
districts 

Describe your vision for our school. 

My vision is to see this school grow in more diverse areas 
that includes children, parents, instructors, and community. 

 

 

  

¿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? 

Asegurar que cada niño dentro de nuestra área tenga los 
mismos recursos y oportunidades que los niños en otros 
distritos de las escuelas 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es ver que esta escuela crezca en áreas más 
diversas que incluya niños, padres, instructores y 
comunidad. 

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 Fickett Elementary 


