
LaJuana Ezzard       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I serve as Director Partnership and Programs for our school. 
I am responsible for community engagement and student 
exposure. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am very involved in school wide equity. 

Describe your vision for our school. 

All scholars deserve the best educa on no ma er there zip 
code. 

 

 

  

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

Sirvo como Director de Asociación y Programas para nuestra 
escuela. Soy responsable de la par cipación comunitaria y la 
exposición a los estudiantes. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy muy involucrado en la equidad escolar. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Todos los académicos merecen la mejor educación sin 
importar el código postal. 

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 

Instructional Staff Harper-Archer Elementary 



Narissa George       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I currently serve as the APTT co chair which provides 
outreach to our community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am excited to see how our scholars grow each year. I want 
to be a part of the school's leadership and community 
programming. 

Describe your vision for our school. 

My vision is see our school removed from the school 
improvement lists. 

 

 

  

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

Actualmente sirvo como el copresidente de APTT que 
proporciona divulgación a nuestra comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy emocionado de ver cómo crecen nuestros académicos 
cada año. Quiero ser parte del liderazgo y la programación 
comunitaria de la escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es ver nuestra escuela eliminada de las listas de 
mejoras escolares. 

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 

Instructional Staff Harper-Archer Elementary 


