
Sakari Balam       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My personal involvement has been both professional and 
recrea onal. I have, and do believe that taking a vested 
interest in our students by providing support during school, 
and a er school hours is how we can assist with building a 
community of students stronger. By displaying a constant 

xture of support we can assist our students with crea ng a 
school culture that is conducive for success. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a Professional School Counselor at Maynard Jackson, I 
can bring a di erent perspec ve to the table, as I have 
more insight into the needs of our students. I am their 
direct resource to all the challenges and successes that they 
may experience on a day to day basis. This will in turn allow 
us to support the whole child. 

Describe your vision for our school. 

My vision for our school would be a place that is equitable 
for all. A place where students are provided the global 
competence that will prepare them to compete in a global 
society. Which will lead our students to opportuni es that 
they will one day be able to support their local community. 

 

 

  

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

Mi par cipación personal ha sido profesional y recrea va. 
Tengo, y creo que tomar un interés personal en nuestros 
estudiantes al brindar apoyo durante la escuela, y después 
del horario escolar es cómo podemos ayudar a construir una 
comunidad de estudiantes más fuertes. Al mostrar un 
accesorio constante de apoyo, podemos ayudar a nuestros 
estudiantes a crear una cultura escolar que sea propicio para 
el éxito. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como consejero escolar profesional en Maynard Jackson, 
puedo aportar una perspec va diferente a la mesa, ya que 
tengo más información sobre las necesidades de nuestros 
estudiantes. Soy su recurso directo para todos los desa os y 
éxitos que pueden experimentar en el día a día. Esto a su vez 
nos permi rá apoyar a todo el niño. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para nuestra escuela sería un lugar equita vo para 
todos. Un lugar donde los estudiantes reciben la 
competencia global que los preparará para compe r en una 
sociedad global. Lo que llevará a nuestros estudiantes a las 
oportunidades de que algún día podrán apoyar a su 
comunidad local. 
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Shawana Rhaney       
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? 

As an educator my goal for serving is to be impac ul in the 
decision of pu ng the right leader in charge to lead a 
school with safety, equal opportunity and structure with 
fun involved in the school environment. This is an 
important aspect when talking about keeping quali ed 
faculty and sta . 

Describe your vision for our school. 

The vision I have for all schools to be an environment 
where students are safe. Where all ethnic groups have 
equal opportuni es for available resources that will help 
further their educa on a er high school. I would love to 
see educators in the classroom, who are truly passionate 
about equal learning opportuni es for all scholars. 

 

 

  

¿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? 

Como educador, mi obje vo para servir es ser impactante en 
la decisión de poner al líder adecuado a cargo de liderar una 
escuela con seguridad, igualdad de oportunidades y 
estructura con diversión involucrada en el entorno escolar. 
Este es un aspecto importante cuando se habla de mantener 
al profesorado y al personal cali cados. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La visión que tengo para que todas las escuelas sean un 
entorno donde los estudiantes estén seguros. Donde todos 
los grupos étnicos enen igualdad de oportunidades para los 
recursos disponibles que ayudarán a promover su educación 
después de la escuela secundaria. Me encantaría ver a los 
educadores en el aula, que son realmente apasionados por 
la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los 
académicos. 
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