
Tamieka Grizzle       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am currently on the Parental Involvement Structural Team 
and we are responsible for providing engaging family 
ac vi es. We also solicit businesses, partners, and other 
leaders in our community to take part in our events and to 
provide valuable informa on to our parents. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to serve to ensure that others have a voice in making 
educa onal and administra ve decisions. As a member, I 
can be a conduit for the concerns and interests of teachers 
and parents. I can help create stronger es between 
Kimberly and other stakeholders. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is my principal's vision. All students 
will thrive in a choice lled community that increases 
opportuni es through hope, belief and success in ac on. 

 

 

  

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

Actualmente estoy en el equipo estructural de par cipación 
de los padres y somos responsables de proporcionar 
ac vidades familiares involucradas. También solicitamos 
empresas, socios y otros líderes en nuestra comunidad para 
par cipar en nuestros eventos y proporcionar información 
valiosa a nuestros padres. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero servir para asegurar que otros tengan voz para tomar 
decisiones educa vas y administra vas. Como miembro, 
puedo ser un conducto para las preocupaciones e intereses 
de los maestros y padres. Puedo ayudar a crear lazos más 
fuertes entre Kimberly y otras partes interesadas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es la visión de mi director. Todos 
los estudiantes prosperarán en una comunidad llena de 
elección que aumente las oportunidades a través de la 
esperanza, la creencia y el éxito en la acción. 

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 Kimberly Elementary 



Sharon Heckstall       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am a proud member of the Southwest Atlanta, 
community, currently serving as a cer ed teacher at 
Kimberly Elementary School. I a ended Con nental Colony 
Elementary and graduated from Therrell High School. I 
previously lived in the Esha Court Subdivision, adjacent to 
Kimberly. Addi onally, I have collaborated on projects with 
community members and o cials on behalf of our 
community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a member of the Kimberly community, joining on the GO 
Team would provide an opportunity for me to serve the 
community that served me in my forma ve years. I believe 
that serving to improve the lives of children in my 
community would allow me to share my unique perspec ve 
both as an educator, resident, and cluster graduate by 
enhancing our robust discussions and decisions. 

Describe your vision for our school. 

All students will live in a choice lled community that 
increases opportun es, through hope, belief and success in 
ac on. 

 

 

  

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

Soy un miembro orgulloso de la comunidad del suroeste de 
Atlanta, que actualmente se desempeña como maestro 
cer cado en la Escuela Primaria Kimberly. Asis  a la 
Primaria Con nental Colony y me gradué de Therrell High 
School. Anteriormente vivía en la subdivisión de la corte de 
Esha, adyacente a Kimberly. Además, he colaborado en 
proyectos con miembros de la comunidad y funcionarios en 
nombre de nuestra comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como miembro de la comunidad de Kimberly, unirse al 
equipo GO me brindaría una oportunidad para servir a la 
comunidad que me sirvió en mis años de formación. Creo 
que servir para mejorar la vida de los niños en mi comunidad 
me permi ría compar r mi perspec va única como 
educador, residente y graduado de clúster mejorando 
nuestras sólidas discusiones y decisiones. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Todos los estudiantes vivirán en una comunidad llena de 
elección que aumente las oportunidades, a través de la 
esperanza, la creencia y el éxito en la acción. 

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 Kimberly Elementary 


