
Kenya Spence       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I possess empathy, the ability to inspire, strong 
communica on skills and pride in their community. As a 
leader I am a  
problem solver who involve all members of their teams. I 
get people to work together toward a common goal. I also 
focus on building e ec veness – the ability to get things 
done.1 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I choose not to respond. 

Describe your vision for our school. 

Mobilizing a group to develop community support for, say, 
a neighborhood clean up or a school improvement 
campaign can be a complex undertaking. Leaders must 
o en persuade others to work with them and address a 
range of opinions and personali es. So that’s what I plan to 
complete. 

 

 

  

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

Poseo empa a, la capacidad de inspirar, fuertes habilidades 
de comunicación y orgullo en su comunidad. Como líder soy 
un 
solucionador de problemas que involucra a todos los 
miembros de sus equipos. Hago que la gente trabaje juntas 
para un obje vo común. También me concentro en la 
efec vidad del edi cio: la capacidad de hacer las cosas.1 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Elijo no responder. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Movilizar a un grupo para desarrollar el apoyo de la 
comunidad para, por ejemplo, una limpieza del vecindario o 
una campaña de mejora escolar puede ser una empresa 
compleja. Los líderes a menudo deben persuadir a otros 
para que trabajen con ellos y aborden una variedad de 
opiniones y personalidades. Entonces eso es lo que planeo 
completar. 

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 Humphries Elementary 


