
Brittany Davis       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a PTO commi ee member and dedicated educator, I 
have created monthly educa onal yers for parent ps. To 
further build our school community, many events have and 
will be hosted for our families. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am serving to help close gaps between home and school 
for our students, teachers and families. 

Describe your vision for our school. 

I believe that our school should be the ul mate example of 
"all hands on deck" when it comes to student achievement. 

 

 

  

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

Como miembro del Comité de PTO y educador dedicado, he 
creado volantes educa vos mensuales para consejos para 
padres. Para construir aún más nuestra comunidad escolar, 
muchos eventos tendrán y serán organizados para nuestras 
familias. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy sirviendo para ayudar a cerrar brechas entre el hogar y 
la escuela para nuestros estudiantes, maestros y familias. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Creo que nuestra escuela debería ser el úl mo ejemplo de 
"todas las manos en la cubierta" cuando se trata de logros 
estudian les. 

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 Heritage Academy 



Jessica Pope       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I choose not to respond. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

The reason I would like to serve on the Go Team is to 
further enhance the mission and vision of the school. I 
believe that if we are to have a premier school school with 
premier students, we must have premier sta  and 
community leaders who will do what it take to make our 
school a be er place to work and learn. 

Describe your vision for our school. 

The vision of Heritage Academy Elementary School is to 
become a school that equips all students for the demands 
and opportuni es of the twenty rst century. We are 
striving to build a community of excellent readers, dynamic 
mathema cians, cri cal thinkers, and responsible ci zens 
dedicated to making our community a be er place to live. 

 

 

  

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

Elijo no responder. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La razón por la que me gustaría servir en el equipo Go es 
mejorar aún más la misión y la visión de la escuela. Creo que 
si vamos a tener una escuela escolar de primer nivel con 
estudiantes de primer nivel, debemos tener líderes 
principales y líderes comunitarios que hagan lo que sea 
necesario para que nuestra escuela sea un mejor lugar para 
trabajar y aprender. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La visión de la escuela primaria Heritage Academy es 
conver rse en una escuela que equipara a todos los 
estudiantes para las demandas y oportunidades del siglo XXI. 
Nos esforzamos por construir una comunidad de excelentes 
lectores, matemá cos dinámicos, pensadores crí cos y 
ciudadanos responsables dedicados a hacer de nuestra 
comunidad un mejor lugar para vivir. 

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 Heritage Academy 


