
Sherita Murrain       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am a volunteer for Glowing Girls Inc. An organiza on 
commi ed to upli ing girls of color through self love, self 
awareness and friendship. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Each one reach one teach one. Being able to give back to 
the next genera on is a gi . I have been given so much by 
caring professionals throughout my years as a student and 
would like to help other students reach their poten al. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Kimberly Elementary is that it con nues to be 
a safe space for students and parents to grow, learn and 
dream. 

 

 

  

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

Soy voluntario de Glowing Girls Inc., una organización 
comprome da con alentadores de chicas de color a través 
del amor propio, la autoconciencia y la amistad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Cada uno alcanza uno enseñando uno. Poder retribuir a la 
próxima generación es un regalo. Los profesionales cuidados 
me han dado mucho durante mis años como estudiante y 
me gustaría ayudar a otros estudiantes a alcanzar su 
potencial. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Kimberly Elementary es que sigue siendo un 
espacio seguro para que los estudiantes y los padres 
crezcan, aprendan y sueñen. 

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 Kimberly Elementary 


