
Kwame Dunston       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am currently in my 25th year of teaching English Language 
Arts and working as an administrator public school 
educa on. I am also nishing my 6th year working at 
Herman J. Russell West End Academy (formerly Brown 
Middle School). 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am interested in assis ng all stakeholders with providing a 
quality educa onal experience and believe in par cipa ng 
to make that happen. 

Describe your vision for our school. 

My vision is that M. Agnes Jones will con nue to provide a 
quality educa on for all of the scholars who a end with a 
focus on STEAM instruc on. 

 

 

  

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

Actualmente estoy en mi 25 ° año de enseñanza de artes del 
idioma inglés y trabajo como administrador de educación en 
escuelas públicas. También estoy terminando mi sexto año 
trabajando en Herman J. Russell West End Academy 
(anteriormente Brown Middle School). 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy interesado en ayudar a todos los interesados a 
proporcionar una experiencia educa va de calidad y creer 
en la par cipación para que eso suceda. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es que M. Agnes Jones con nuará brindando una 
educación de calidad para todos los académicos que asisten 
con un enfoque en la instrucción de vapor. 

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 M. Agnes Jones Elementary 



Fatima Redding-Baldridge       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Boys and girls club 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Open to new experiences to serve our youth and 
community 

Describe your vision for our school. 

My vision for my school is to expand the horizon. 

 

 

  

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

Club de niños y niñas 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Abierto a nuevas experiencias para servir a nuestra juventud 
y comunidad 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para mi escuela es expandir el horizonte. 

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 M. Agnes Jones Elementary 



Krista Verdelotti       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Over the last 9 years, as a resident in HWE, I have been 
involved with WEND on varying levels. I wanted to get 
personally involved in the success of MAJ even before my 
children were students. The introduc on to MAJs garden is 
where I met Ms. Colbert, who welcomed us with open 
arms! Since in PreK at MAJ, I have chaperoned eld trips, 
acted as an uno cial liaison between MAJ & WE residents. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To o er assistance to the most valuable gures in our 
community, our teachers and to advocate for the children 
of our community. To aide in building up our young leaders 
while suppor ng the needs of families that rely on MAJ. It is 
my hope that I can work in collabora on with our MAJ 
educators in their ideas/programs. Educa on ma ers; 
educa on is an asset that no one can ever take away. 

Describe your vision for our school. 

I envision our MAJ scholars as top performers now & in the 
future. I envision our residents, to have MAJ as their go to 
selec on for their child's educa on. Commitment to our 
local school is our best opportunity to raise well rounded 
global people, and I want to be a part of making that 
happen. I envision a GREAT educa on no ma er what zip 
code a child live ins. 

 

 

  

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

En los úl mos 9 años, como residente en HWE, he estado 
involucrado con WEND en diferentes niveles. Quería 
involucrarme personalmente en el éxito de Maj incluso 
antes de que mis hijos fueran estudiantes. ¡La introducción a 
Majs Garden es donde conocí a la Sra. Colbert, quien nos 
recibió con los brazos abiertos! Desde que en Prek en Maj, 
he acompañado las excursiones, actué como un enlace no 
o cial entre los residentes de Maj & We. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para ofrecer asistencia a las cifras más valiosas de nuestra 
comunidad, nuestros maestros y abogar por los niños de 
nuestra comunidad. Ayude a construir a nuestros jóvenes 
líderes mientras apoyan las necesidades de las familias que 
dependen de Maj. Espero poder trabajar en colaboración 
con nuestros mayores educadores en sus ideas/programas. 
La educación es importante; La educación es un ac vo que 
nadie puede quitar. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino a nuestros mayores académicos como mejores 
ar stas ahora y en el futuro. Imagino a nuestros residentes, 
para tener a MAJ como su selección de referencia para la 
educación de sus hijos. El compromiso con nuestra escuela 
local es nuestra mejor oportunidad para criar a personas 
globales bien redondeadas, y quiero ser parte de hacer que 
eso suceda. Imagino una gran educación sin importar el 
código postal de un niño Vive Ins. 

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 M. Agnes Jones Elementary 


