
Shayla Jones       
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? 

Be a voice for the students and parents at Hollis Innova on 
Academy. 

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? 

Sea una voz para los estudiantes y los padres de la Academia 
de Innovación Hollis. 

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 

Instructional Staff Hollis Innovation Academy 



Bronvia Rives       
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 would like to make a di erence through public educa on 
services that provides our children with the opportunity to 
strive at excellence and life preparedness. 

Describe your vision for our school. 

To equip students with the knowledge and skills needed to 
tap into their talents and unique purpose. 

 

 

  

¿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? 

Me gustaría marcar la diferencia a través de servicios de 
educación pública que brinda a nuestros hijos la 
oportunidad de luchar por la excelencia y la preparación 
para la vida. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para equipar a los estudiantes con el conocimiento y las 
habilidades necesarias para aprovechar sus talentos y su 
propósito único. 

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 Hollis Innovation Academy 



Blanchatter Simpson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

At this present me I am on a saba cal period. In the past I 
have par cipated in various community events ranging 
from adult literacy to youth development programs. I have 
served on local councils, PTAs, Go Teams, and Policy 
Council with Head Start. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My purpose of serving on the GO Team is to be apart of a 
team that is responsible for crea ng a safe, invi ng, and 
exci ng learning environment for our students and families. 

Describe your vision for our school. 

I believe all students are teachable. My vision is to 
implement strategies and programs to meet the students at 
their current levels to promote successful outcomes. 

 

 

  

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

En este momento actual estoy en un período sabá co. En el 
pasado he par cipado en varios eventos comunitarios que 
van desde la alfabe zación de adultos hasta los programas 
de desarrollo juvenil. He servido en consejos locales, PTA, 
equipos GO y Consejo de Polí cas con Head Start. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi propósito de servir en el equipo GO es ser parte de un 
equipo responsable de crear un entorno de aprendizaje 
seguro, acogedor y emocionante para nuestros estudiantes y 
familias. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Creo que todos los estudiantes se pueden enseñar. Mi visión 
es implementar estrategias y programas para conocer a los 
estudiantes en sus niveles actuales para promover 
resultados exitosos. 

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 Hollis Innovation Academy 


