
Natalia John       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I currently a case manager at Integrity Transforma on 
Community Development 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My daughters a end Hollis and I would like to be apart of 
the GO Team. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

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

Actualmente soy un administrador de casos en Integrity 
Transforma on Community Development 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mis hijas asisten a Hollis y me gustaría estar separado del 
equipo Go. 

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. 
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Bernard Mitchell       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Sponsoring and giving free studio me to kids who are 
interested in a music career, but must be doing their best in 
school, mo va onal speaking on my social media, and 
currently pu ng together an gang unit to speak with 
young men who are in or try to get involved in gang ac vity. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To make change in the school, to many instances of bulling, 
and gh ng. Having teachers lead by example, as the 
school sets rules,they should present themselves in that 
manner. The New principal is making change but needs 
help and full coopera on from parents and colleuges. 

Describe your vision for our school. 

A place where our children are not in madated to return to 
everyday,not to escape home but a place where they are 
eager to learn. A place where they won't be afraid of being 
bullied, having to ght, will be heard and understood by 
teachers and other sta  members. Curriculums are exci ng, 
making learning an experience,not a task. 

 

 

  

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

Patrocinando y dando empo de estudio gratuito a los niños 
que están interesados en una carrera musical, pero deben 
hacer lo mejor que sea en la escuela, hablar mo vador en 
mis redes sociales y actualmente reuniendo la unidad an
gang para hablar con hombres jóvenes que están o intentan 
para involucrarse en la ac vidad de las pandillas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para hacer un cambio en la escuela, a muchos casos de 
vínculo y lucha. Hacer que los maestros lideren con el 
ejemplo, como las reglas de la escuela, deben presentarse 
de esa manera. El nuevo director está haciendo cambios, 
pero necesita ayuda y plena cooperación de padres y 
colegios. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Un lugar donde nuestros hijos no están inspirados para 
regresar a todos los días, no a escapar de casa, sino un lugar 
donde están ansiosos por aprender. Un lugar donde no 
tendrán miedo de ser in midados, tener que luchar, serán 
escuchados y entendidos por maestros y otros miembros del 
personal. Los planes de estudio son emocionantes, lo que 
hace que aprender sea una experiencia, no una tarea. 
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Christopher Sawyer       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I've fed the homeless on the 1st and 3rd Sundays with the 
Chris an Fellowship Bap st Church food bank ministry and 
tutored inmates in both Fulton and Clayton County 
correc onal facili es. 
 
I've coached pop warner league football as well. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To give back to the communi es I've lived in. 

Describe your vision for our school. 

To see our young kids regain the respect for elders, adults 
and our community. 

 

 

  

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

He alimentado a las personas sin hogar el 1 y tercer domingo 
con el Ministerio del Banco de Alimentos de la Iglesia 
Bau sta Chris an Fellowship y los internos entregados en las 
instalaciones correccionales del condado de Fulton y 
Clayton. 
 
También he entrenado al fútbol Pop Warner League. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para retribuir a las comunidades en las que he vivido. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para ver a nuestros hijos pequeños recuperar el respeto por 
los ancianos, los adultos y nuestra comunidad. 
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Monnica Taylor       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am involved in the community by providing children with 
educa onal ac vi es as well as resources for them and 
their family. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe I should be involved with everything that involves 
my children 

Describe your vision for our school. 

My vision for Hollis is to make families to feel welcome and 
heard, a lot of us feel as though we’re being shut out 
completely from the school. 

 

 

  

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

Estoy involucrado en la comunidad al proporcionar a los 
niños ac vidades educa vas, así como recursos para ellos y 
su familia. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo que debería involucrarme con todo lo que involucra a 
mis hijos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Hollis es hacer que las familias se sientan 
bienvenidas y escuchadas, muchos de nosotros sen mos 
que nos estamos excluyendo por completo de la escuela. 
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