
Ashley Wampler       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have lived in the City of Atlanta since 2009. I am a GSU 
graduate and completed all my internships and student 
teaching with Atlanta Public Schools. I am passionate about 
the children of APS, and am commi ed to their success. I 
have been a sta  member at Garden Hills for four years 
now. I was a third grade teacher for three of those years, 
and currently work as our Instruc onal Coach. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I previously served on the GoTeam for GHES and enjoyed 
the experience. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Garden Hills is con nue working toward our 
school's con nuous improvement plan goals. I want GHES 
to con nue to be a great place for our children to learn and 
grow. 

 

 

  

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

He vivido en la ciudad de Atlanta desde 2009. Soy un 
graduado de GSU y completé todas mis pasan as y 
enseñanza de estudiantes con las Escuelas Públicas de 
Atlanta. Me apasiona los hijos de APS y estoy comprome do 
con su éxito. He sido miembro del personal en Garden Hills 
durante cuatro años. Fui maestro de tercer grado durante 
tres de esos años, y actualmente trabajo como nuestro 
entrenador de instrucción. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Anteriormente serví en The Gotheam para GHES y disfruté 
de la experiencia. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Garden Hills con núa trabajando hacia los 
obje vos de plan de mejora con nua de nuestra escuela. 
Quiero que GHES con núe siendo un gran lugar para que 
nuestros hijos aprendan y crezcan. 

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 
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