
RaKya Burkes       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I started out as a contractor providing social emo onal 
support for Kindergarten to 2nd grade students before 
becoming a full me sta  member. I take pride in ensuring 
that my children are well (mind, body) to increase their 
chances of becoming well rounded individuals. I provide 
di eren ated instruc on to scholars who receive ered 
support or show signs of severe de cits. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am a change maker and desire to be apart of the 
conversa on to enhance the performance of our school. I 
also believe that our children deserve high quality 
educa on, which may cause for hard decisions to be made 
and programs to be set in place. 

Describe your vision for our school. 

Our vision is to provide children, from all walks of life, a 
limitless and holis c educa on to become savvy, self
aware, empowered leaders. 

 

 

  

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

Comencé como un contra sta que brindaba apoyo 
emocional social para estudiantes de jardín de infantes a 
estudiantes de segundo grado antes de conver rme en 
miembro del personal a empo completo. Me enorgullece 
asegurarme de que mis hijos estén bien (mente, cuerpo) 
para aumentar sus posibilidades de conver rse en individuos 
completos. Proporciono instrucción diferenciada a los 
académicos que reciben apoyo escalonado o muestran 
signos de dé cit severos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Soy un creador de cambios y deseo ser parte de la 
conversación para mejorar el rendimiento de nuestra 
escuela. También creo que nuestros hijos merecen 
educación de alta calidad, lo que puede hacer que se tomen 
decisiones di ciles y programas en su lugar. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Nuestra visión es proporcionar a los niños, desde todos los 
ámbitos de la vida, una educación ilimitada y holís ca para 
conver rse en líderes expertos, conscientes de sí mismo y 
empoderados. 

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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