
Caroline Earle       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am not currently involved in educa on issues in our 
community but really want to become more ac ve. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I'd like to be more involved in helping shape where my 
children and the children in the area are going to school so 
that we can ensure that every child is receiving the best 
educa on possible. 

Describe your vision for our school. 

I want Garden Hills Elementary to be a bas on for 
elementary educa on in the Atlanta Public School system, 
and I want the families who a end the school to feel like 
it's a family. 

 

 

  

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

Actualmente no estoy involucrado en problemas educa vos 
en nuestra comunidad, pero realmente quiero volver a ser 
más ac vo. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría estar más involucrado en ayudar a dar forma 
donde mis hijos y los niños en el área van a la escuela para 
que podamos asegurarnos de que cada niño reciba la mejor 
educación posible. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero que Garden Hills Elementary sea un bas ón para la 
educación primaria en el sistema de escuelas públicas de 
Atlanta, y quiero que las familias que asistan a la escuela 
sientan que es una familia. 

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 Garden Hills Elementary 



Ali Phillips       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Occasionally, my son and I will make an e ort to engage, 
volunteer and donate to a non pro t organiza on. For 
example, for my son’s upcoming birthday we plan to have 
all of his guests bring animal products instead of toys so we 
can donate to the Atlanta Humane Society. We always try 
to make it bene cial to be a produc ve ci zen to our 
community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team because I can give a 
real life experience and bring an humble but authen c 
tradi on to the team. As a solo mom, raising a King, I look 
at life a li le di erent than others. When making educa on 
decisions without having support of a signi cant other, it 
can be challenging but it happen and I want to make it 
easier for other people like me in my community. 

Describe your vision for our school. 

My vision for school begin and end with the student.Once 
the end goal for the student is ar culated, everything else 
in my vision falls in place to support that.Teaching styles 
and best prac ces are only relevant as they pertain to 
helping the student achieve and become their very best. 
Thus, the rst part of my vision for a school is a pro le of an 
exi ng student at APS and student success. 

 

 

  

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

Ocasionalmente, mi hijo y yo haremos un esfuerzo para 
par cipar, ser voluntario y donar a una organización sin nes 
de lucro. Por ejemplo, para el próximo cumpleaños de mi 
hijo, planeamos que todos sus invitados traigan productos 
animales en lugar de juguetes para que podamos donar a la 
Sociedad Humana de Atlanta. Siempre tratamos de hacer 
que sea bene cioso ser un ciudadano produc vo para 
nuestra comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go porque puedo dar una 
experiencia de la vida real y traer una tradición humilde pero 
autén ca al equipo. Como madre solista, criando a un rey, 
miro la vida un poco diferente a los demás. Al tomar 
decisiones educa vas sin tener el apoyo de una pareja, 
puede ser un desa o, pero sucede y quiero que sea más fácil 
para otras personas como yo en mi comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela comienza y termina con el 
estudiante. Una vez que se ar cula el obje vo nal del 
estudiante, todo lo demás en mi visión cae en su lugar para 
apoyar eso. Los es los de enseñanza y las mejores prác cas 
solo son relevantes en lo que respecta a ayudar al 
estudiante a lograr y conver rse en su mejor momento. Por 
lo tanto, la primera parte de mi visión para una escuela es 
un per l de un estudiante que sale en APS y el éxito de los 
estudiantes. 

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 Garden Hills Elementary 


