
Shaneka Parks       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My personal involvement with educa on has been me 
subs tute teaching within the Atlanta Public Schools 
system for ve years. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO TEAM because I want the 
best educa onal programs and other services that are 
o ered for all students. I would also like to become ac ve 
within the school building and help out where needed. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Finch Elementary School is that I believe all 
children can and will learn at their own pace. We are 
teaching our future leaders of America, so let's always 
remember to be great role model because all eyes are on 
us. 

 

 

  

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

Mi par cipación personal con la educación ha sido la 
enseñanza de sus tución en el sistema de escuelas públicas 
de Atlanta durante cinco años. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo GO porque quiero los 
mejores programas educa vos y otros servicios que se 
ofrecen para todos los estudiantes. También me gustaría 
estar ac vo dentro del edi cio de la escuela y ayudar a 
donde sea necesario. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela primaria Finch es que creo que 
todos los niños pueden y aprenderán a su propio ritmo. 
Estamos enseñando a nuestros futuros líderes de América, 
así que recordemos siempre ser un gran modelo a seguir 
porque todos los ojos están en nosotros. 

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 Finch Elementary 



Milan Williams       
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. 

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 Finch Elementary 


