
Ebonique Bowdre       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My personal involvement in community is with the children 
of the community. Assis ng them with their homework. 
Helping them navigate some of life's tougher mes and 
giving of myself to them when they are in need 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to assist and serve my community on an educa onal 
level as a parent because I want to ensure that as much as I 
can be I'm apart of the solu on for the children in my 
neighborhood and community. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to help create a be er system 
between teachers, parents and students to be able to 
operate in transparency to further assist them with their 
educa on. To help assist teachers and ll the gaps for them 
so teaching can become less burdensome and. Stressful. 

 

 

  

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

Mi par cipación personal en la comunidad es con los hijos 
de la comunidad. Ayudarlos con su tarea. Ayudándoles a 
navegar en algunos de los momentos más di ciles de la vida 
y darles a mí mismo cuando lo necesitan 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero ayudar y servir a mi comunidad a nivel educa vo 
como padre porque quiero asegurarme de que, por mucho 
que pueda ser, soy parte de la solución para los niños en mi 
vecindario y comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es ayudar a crear un mejor sistema 
entre maestros, padres y estudiantes para poder operar en 
transparencia para ayudarlos aún más con su educación. 
Para ayudar a los maestros y llenar los vacíos para ellos para 
que la enseñanza pueda volverse menos onerosa y. 
Estresante. 
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Rickia Willingham       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am no stranger to community involvement. Over the years 
I have mentored, volunteered and par cipated in programs 
that help aid various communi es in Georgia. I have helped 
with health forums, tes ng, health fairs, mentoring with 
the Boys and Girls club and much more. I come from a 
family of service and giving back so it truly something very 
near and dear to my heart. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team because I have always 
had a heart of service. I have a passion for people. I truly 
love and enjoy helping/serving others, especially children. 
We live in di erent mes and I truly believe, now, more 
than ever, it is impera ve that we all band together and 
help our children thrive. 

Describe your vision for our school. 

I want to see our children, the next genera on, succeed in 
all that they set out to do. Support within the school 
systems is crucial to aiding in the success of our children. I 
see HJ Russell being one of the top schools in the county! 
This can only be done with sta  support & involved 
parents. We can create programs or opportuni es that will 
help aid in parent par cipa on and involvement. 

 

 

  

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

No soy ajeno a la par cipación de la comunidad. A lo largo 
de los años, he men do, voluntario y par cipado en 
programas que ayudan a varias comunidades en Georgia. He 
ayudado con foros de salud, pruebas, ferias de salud, tutoría 
con el club de niños y niñas y mucho más. Vengo de una 
familia de servicio y retribuyo, así que realmente es algo 
muy cercano y querido para mi corazón. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go porque siempre he tenido 
un corazón de servicio. Me apasiona la gente. Realmente 
amo y disfruto ayudar/servir a los demás, especialmente a 
los niños. Vivimos en diferentes momentos y realmente creo 
que, ahora, más que nunca, es impera vo que todos nos 
unamos y ayudemos a nuestros hijos a prosperar. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero ver a nuestros hijos, la próxima generación, tener 
éxito en todo lo que se propusieron hacer. El apoyo dentro 
de los sistemas escolares es crucial para ayudar en el éxito 
de nuestros hijos. ¡Veo que HJ Russell es una de las mejores 
escuelas del condado! Esto solo se puede hacer con el apoyo 
del personal y los padres involucrados. Podemos crear 
programas u oportunidades que ayuden a ayudar a la 
par cipación y par cipación de los padres. 
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