
LaTrice Green       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As the Math Instruc onal Coach, I created experiences for 
students to develop a love of math and science. Before 
Covid, we had several Math Nights for parents and a Math 
Fair Day for students to learn di erent strategies to develop 
the love of math through games. In addi on, I work closely 
with the STEM Coach in crea ng opportuni es where the 
students can grow into more cri cal dinners. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to be apart of the decision making for the students 
at Hope Hill. I believe my 23 years of of experience as an 
educator will bene t the GO Team as well as open my eyes 
to the backbone of the school. 

Describe your vision for our school. 

To develop lifelong experiences that are dedicated to 
students to become more cri cal thinkers. 

 

 

  

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

Como entrenador de instrucción de matemá cas, creé 
experiencias para que los estudiantes desarrollen un amor 
por las matemá cas y las ciencias. Antes de Covid, tuvimos 
varias noches de matemá cas para los padres y un día de 
matemá cas para que los estudiantes aprendieran 
diferentes estrategias para desarrollar el amor por las 
matemá cas a través de los juegos. Además, trabajo en 
estrecha colaboración con el entrenador STEM en la 
creación de oportunidades donde los estudiantes pueden 
conver rse en cenas más crí cas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero ser parte de la toma de decisiones para los 
estudiantes de Hope Hill. Creo que mis 23 años de 
experiencia como educador bene ciarán al equipo GO y 
abrirán los ojos a la columna vertebral de la escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Desarrollar experiencias de por vida que se dedican a los 
estudiantes a conver rse en pensadores más crí cos. 

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 Hope-Hill Elementary 



Odell Tyler       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I mentor and tutor students who cannot a ord or who do 
not have the means and the ability to play sports whether it 
is due to a lack of transporta on or a lack of nances. I 
conduct small group lunch and learns focusing on 
improving academics and be er decision making skills. I 
strive to be the support system and role model for our 
students where that op on is a challenge. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My goal is to improve the view and outlook our children 
currently have on educa on, goals, and life in general. I 
strive to provide op ons that will allow our kids to be kids 
and overcome the overwhelming odds that they perceive as 
obstacles. 

Describe your vision for our school. 

My vision for our school is to decrease the gap of 
educa onal and emo onal neglect some of our students 
face by just being a posi ve role model and a personal 
cheerleader for all our students. 

 

 

  

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

Mentro y toco a los estudiantes que no pueden pagar o que 
no enen los medios y la capacidad de prac car deportes, ya 
sea debido a la falta de transporte o la falta de nanzas. 
Realizo un almuerzo en grupos pequeños y aprende 
centrarse en mejorar los académicos y mejores habilidades 
para tomar decisiones. Me esfuerzo por ser el sistema de 
apoyo y el modelo a seguir para nuestros estudiantes, donde 
esa opción es un desa o. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi obje vo es mejorar la visión y la perspec va que 
nuestros hijos enen actualmente sobre educación, 
obje vos y vida en general. Me esfuerzo por proporcionar 
opciones que permitan a nuestros hijos ser niños y superar 
las abrumadoras probabilidades que perciban como 
obstáculos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para nuestra escuela es disminuir la brecha de la 
negligencia educa va y emocional que enfrentan algunos de 
nuestros estudiantes con solo ser un modelo a seguir 
posi vo y una animadora personal para todos nuestros 
estudiantes. 

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 Hope-Hill Elementary 




