
Ashley Alston       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My personal involvement with educa on in our community 
is the resources that we have in our community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would love to serve on the GO team because as a parent 
and a community leader to all who are not able to come 
out physically about their concerns I want to be the voice 
for them. 

Describe your vision for our school. 

Help the student become more prepared for life through 
educa on. 

 

 

  

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

Mi par cipación personal con la educación en nuestra 
comunidad son los recursos que tenemos en nuestra 
comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me encantaría servir en el equipo Go porque, como padre y 
líder de la comunidad para todos los que no pueden salir 

sicamente sobre sus preocupaciones, quiero ser la voz para 
ellos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ayuda al estudiante a estar más preparado para la vida a 
través de la educación. 

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 Heritage Academy 



VaShanti Lawrence       
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? 

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? 

Elijo no responder. 

¿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 Heritage Academy 



Rayonia Lucky       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Classroom volunteer, providing supplies for classroom, 
etc… 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to have a say on what happens in our schools. 
Be an advocate for a great cause. 

Describe your vision for our school. 

Healthier communica on, enhanced problem resolu on 
tac cs, team building 

 

 

  

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

Voluntario en el aula, proporcionando suministros para el 
aula, etc. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría decir lo que sucede en nuestras escuelas. Sea un 
defensor de una gran causa. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Comunicación más saludable, tác cas de resolución de 
problemas mejoradas, edi cio de equipos 

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 Heritage Academy 



Racquelle Murphy       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

School PtO 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve because I would like to have a voice in 
decisions for the school my kids a end and to help make 
Heritage a be er place for the community. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to prepare all students for the 
demands and opportuni es for the 21st century. 

 

 

  

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

PTO de la escuela 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir porque me gustaría tener una voz en las 
decisiones para la escuela que asisten a mis hijos y ayudar a 
que el patrimonio sea un lugar mejor para la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es preparar a todos los estudiantes 
para las demandas y oportunidades para el siglo XXI. 

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 Heritage Academy 


