
Arlo McCree       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am frequently assis ng three public schools in my 
community. I a end community and school trainings and 
mee ngs. I volunteer where needed from eld trips to a er 
school programs, to sports and band. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am a community stakeholder but a parent rst, it is 
impera ve that I am up to speed with the projec ons of my 
children's educa on and future within the public school 
system. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is that the students leaving John 
Lewis are pthe... academically, mentally and socially for one 
of the most cri cal phases of their lives... high school.. 

 

 

  

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

Con frecuencia estoy ayudando a tres escuelas públicas en 
mi comunidad. Asisto a capacitaciones y reuniones 
comunitarias y escolares. Soy voluntario donde sea 
necesario, desde viajes de campo hasta programas después 
de la escuela, a deportes y bandas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Soy una parte interesada de la comunidad, pero primero es 
un padre, es impera vo que esté al día con las proyecciones 
de la educación y el futuro de mis hijos dentro del sistema 
de escuelas públicas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es que los estudiantes que 
abandonan John Lewis son Phe ... académica, mental y social 
para una de las fases más crí cas de sus vidas ... High 
School ... 

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 John Lewis Invictus Academy 


