
Lauren Catchings       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Over the past several years, I have worked with homeless 
families in the community & children who need addi onal 
support (behavior, social emo onal, etc). Exposure to 
community resources is important for families to have 
knowledge to ensure their children are supported mentally, 
physically & emo onally. Being involved in the community 
increases empathy & connec ons with families & children. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

With a background in leadership and educa on, I believe 
that all families and children should have the same 
standard of educa on with resources that include family 
advocates that ght for the rights of all children and ensure 
that anyone needing addi onal resources have 
opportuni es to receive them. I believe this could happen 
by working with the school board and the leadership team. 

Describe your vision for our school. 

My vision of the school is ge ng our new Principle 
acclimated to Hope Hill standards, while moving to our next 
level of community work, educa onal resources and 
di erent educa onal programs that gives our families and 
children opportuni es. This can be done by increasing 
family and sta  involvement and e ec ve communica on. 

 

 

  

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

En los úl mos años, he trabajado con familias sin hogar en la 
comunidad y los niños que necesitan apoyo adicional 
(comportamiento, emocional social, etc.). La exposición a los 
recursos comunitarios es importante para que las familias 
tengan conocimiento para garan zar que sus hijos reciban 
apoyo mental, sica y emocional. Estar involucrado en la 
comunidad aumenta la empa a y las conexiones con 
familias y niños. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Con experiencia en liderazgo y educación, creo que todas las 
familias y los niños deben tener el mismo estándar de 
educación con recursos que incluyen defensores familiares 
que luchan por los derechos de todos los niños y aseguran 
que cualquier persona que necesite recursos adicionales 
tenga oportunidades para recibirlos. Creo que esto podría 
suceder trabajando con la junta escolar y el equipo de 
liderazgo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión de la escuela es aclimatarse nuestro nuevo 
principio a los estándares de Hope Hill, mientras se mueve a 
nuestro próximo nivel de trabajo comunitario, recursos 
educa vos y diferentes programas educa vos que brindan 
oportunidades a nuestras familias e hijos. Esto se puede 
hacer aumentando la par cipación de la familia y el personal 
y la comunicación efec va. 
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Porche Hall       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am the Co President of a Children’s with Au sm group. I 
also, volunteer at Mercy Care, a nonpro t organiza on that 
helps the homeless. Just recently, I’ve been helping with 
the Parent and Principal mee ngs held once a month at 
Hope Hill Elementary. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My reason for serving is to learn more about the GO Team 
and how the decisions made a ect APS. 

Describe your vision for our school. 

My vision for school is for the youth to have the best 
educa on possible and have all the resources needed so 
that no child will go without. 

 

 

  

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

Soy el presidente de un grupo de niños con au smo de 
niños. También soy voluntario en Mercy Care, una 
organización sin nes de lucro que ayuda a las personas sin 
hogar. Recientemente, he estado ayudando con las 
reuniones de padres y principales celebradas una vez al mes 
en la Primaria Hope Hill. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi razón para servir es aprender más sobre el equipo GO y 
cómo las decisiones tomadas afectan el APS. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es que los jóvenes tengan la mejor 
educación posible y tengan todos los recursos necesarios 
para que ningún niño se quede sin él. 
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