
Georginna Lockett-Wright       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I believe in the saying it takes a village to raise a child. With 
that being said I’m a rm believer of being involved in my 
kids schooling. A ending and par cipa ng in various school 
ac vi es and also volunteering on the school PTA as Vice 
President. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

There is always a need to serve and with my unique talents, 
passion for educa on along with my desire to improve the 
community has equipped me to want to serve on the GO 
team. 

Describe your vision for our school. 

To prepare and equip our Geniuses for the educa onal road 
map of life. 

 

 

  

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

Creo en el dicho, se necesita una aldea para criar a un hijo. 
Dicho esto, creo rmemente en par cipar en la educación 
de mis hijos. Asis r y par cipar en diversas ac vidades 
escolares y también voluntario en la PTA escolar como 
vicepresidente. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Siempre es necesario servir y, con mis talentos únicos, la 
pasión por la educación junto con mi deseo de mejorar la 
comunidad me ha equipado para querer servir en el equipo 
GO. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para preparar y equipar a nuestros genios para la hoja de 
ruta educa va de la vida. 

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 Gideons Elementary 



Chandra Manns       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have children that a end Gideons. 

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? 

Tengo hijos que asisten a Gideons. 

¿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 Gideons Elementary 



Devin Smith       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Parent, 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want direct feedback and involvement in my child's school 
growth 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

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

Padre, 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero comentarios directos y par cipación en el 
crecimiento escolar de mi hijo. 

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 Gideons Elementary 


