
Sabrina Autry       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I'm new to the city of Atlanta however involvement in the 
community is a part of who I am at my core. I watched both 
of my parents contribute to our community while growing 
up as a school teacher and a gang interven on specialist in 
South Central LosAngeles CA. In my own adult life I have 
been an advocate for children with disabili es, I was also 
PTA president in Palmdale CA 2016/2017. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I'd like the opportunity to serve on the GOteam so that I 
can hear and see what is going on already and be in a 
posi on to help. As a parent I'd like to become a part of this 
community by being involved where it ma ers most. I'm 
currently studying poli cal science. I believe this would give 
me more experience in understanding and contribu ng to 
the poli cs related to my kids school's. 

Describe your vision for our school. 

I invision schools that incorporate focus on social and 
emo onal/ cogni ve and behavioral development 
throughout our students day. I invision schools that focus 
on the overall child as a student by helping our next 
genera on of ci zens to become more self aware as well as 
academically capable to achieve monetary success and 
sustain healthy rela onships with themselves and others. 

 

 

  

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

Soy nuevo en la ciudad de Atlanta, sin embargo, la 
par cipación en la comunidad es parte de quien soy en mi 
núcleo. Vi a mis padres contribuir a nuestra comunidad 
mientras crecían como maestro de escuela y especialista en 
intervención de pandillas en el centro sur de Losangeles ca. 
En mi propia vida adulta, he sido un defensor de los niños 
con discapacidades, también fui presidente de la PTA en 
Palmdale CA 2016/2017. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría la oportunidad de servir en el GOTEAM para 
poder escuchar y ver qué está sucediendo ya y estar en 
condiciones de ayudar. Como padre, me gustaría formar 
parte de esta comunidad al estar involucrado donde más 
importa. Actualmente estoy estudiando ciencias polí cas. 
Creo que esto me daría más experiencia en comprender y 
contribuir a la polí ca relacionada con la escuela de mis 
hijos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Invisiono escuelas que incorporan el enfoque en el 
desarrollo social y emocional/ cogni vo y conductual 
durante el día de nuestros estudiantes. Invisiono escuelas 
que se centran en el niño en general como estudiante al 
ayudar a nuestra próxima generación de ciudadanos a ser 
más conscientes de sí mismos, así como académicamente 
capaces de lograr el éxito monetario y mantener relaciones 
saludables con ellos mismos y con los demás. 

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 Long Middle 



John Jackson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I choose not to respond. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To Inspire and Prevent Wrong turns 

Describe your vision for our school. 

UNITE ALL. FOCUS 

 

 

  

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

Elijo no responder. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para inspirar y evitar giros incorrectos 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Unir a todos. ENFOCAR 

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 Long Middle 



Chandra Randall       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Helping our community thrive! I am extremely proud of 
HOPEIS@tlanta creator of the Readiness Program 
established to empower early educa on students and 
Sigma Sigma Omicron Sorority's "Greek Inclusion" ini a ve 
to provide reasonable service answers for the middle 
schooler. Change happens when you say, do, think and 
HOPE for it. "A LIFESTYLE of On Purpose With Purpose"! 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My reasonable service! 

Describe your vision for our school. 

"Greek Inclusion"! To provide students the opportunity to 
invoke the mindset of reasonable service to self while 
learning the power behind the collec ve assembly and the 
introduc on of QB Defense: "Quantum Blueprint" . 

 

 

  

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

¡Ayudando a nuestra comunidad a prosperar! Estoy 
extremadamente orgulloso de Hopeis@Tlanta Creator of the 
Readiness Program establecido para empoderar a los 
estudiantes de educación temprana y la inicia va de 
"inclusión griega" de Sigma Omicron de Sigma Omicron para 
proporcionar respuestas de servicio razonables para el 
estudiante de secundaria. El cambio sucede cuando dices, 
haz, piensas y esperas. "¡Un es lo de vida de propósito con 
propósito"! 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

¡Mi servicio razonable! 

Describa su visión para nuestra escuela. 

"Inclusión griega"! Para brindar a los estudiantes la 
oportunidad de invocar la mentalidad de un servicio 
razonable para sí mismo mientras aprende el poder detrás 
de la asamblea colec va y la introducción de la defensa de 
QB: "Plan cuán co". 

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 Long Middle 


