
Latasha Blackmon       
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? 

I choose not to respond. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

¿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? 

Elijo no responder. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 
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Shel Cobb       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Non pro t volunteer for a list of local organiza ons. 
Founded Wellness Commi ee at Toomer Elementary. 
Volunteer and music program scout for Lanta Gras Music 
Program(based in Kirkwood). Volunteer at Chris 180, 
Childrens Healthcare of Atlanta(CHOA) sports chari es, 
Habitat for Humanity, Meals on Wheels, Africas Childrens 
Fund, City of Refuge, and Atlanta Track Club/Kilometer Kids 
Director, etc. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My goal is to assist in con nuing greatness at APS/MHJS for 
students, sta , volunteers, and community. I am a former 
PTA Board member, and have sat and on a list of 
educa onal and execu ve boards over the years. I have 
knowledge of how board mee ngs are structured angela d 
the importance of collabora ng schools with community. 

Describe your vision for our school. 

I want to make sure MJHS has every resource and 
partnership available to con nue greatness. My oldest child 
a ended MJHS the rst year it was rebuilt and open for 
school several years ago. I was very excited about all of the 
op ons and opportuni es available to students and families 
in the community. I want to con nue being a part of the 
growth as an involved parent. 

 

 

  

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

Voluntario sin nes de lucro para una lista de organizaciones 
locales. Comité Fundado de Bienestar en Toomer 
Elementary. Programa de Voluntarios y Música Scout para 
Lanta Gras Music Program (con sede en Kirkwood). 
Voluntario en Chris 180, Childrens Healthcare of Atlanta 
(COAA) Caridades depor vas, Hábitat para la Humanidad, 
Meals on Wheels, Africas Childrens Fund, City of Refuge y 
Atlanta Track Club/Kilometer Kids Director, etc. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi obje vo es ayudar a con nuar la grandeza en APS/MHJS 
para estudiantes, personal, voluntarios y comunidad. Soy un 
ex miembro de la Junta de la PTA, y me he sentado y en una 
lista de juntas educa vas y ejecu vas a lo largo de los años. 
Tengo conocimiento de cómo las reuniones de la junta están 
estructuradas de la importancia de colaborar escuelas con 
comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero asegurarme de que MJHS tenga todos los recursos y 
asociaciones disponibles para con nuar la grandeza. Mi hijo 
mayor asis ó a MJHS el primer año que fue reconstruido y 
abierto para la escuela hace varios años. Estaba muy 
entusiasmado con todas las opciones y oportunidades 
disponibles para los estudiantes y las familias de la 
comunidad. Quiero seguir siendo parte del crecimiento 
como padre involucrado. 
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Deborah Deckner-Davis       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been a resident of East Atlanta for 25 years, and both 
of my children have a ended Atlanta Public Schools during 
that me. My daughter graduated from Maynard Jackson 
High School spring of 2022, and my son is a freshman their 
currently. I have previously served two terms as the 
secretary of Maynard Jackson’s PTSA. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My interest in serving on the GOTEAM re ects my desire to 
see our schools serve the needs of our en re community. I 
am sensi ve to economic changes that have been 
happening in our sec on of Atlanta over the past decade 
and want to make sure that historically undeserved 
por ons of our community bene t from the growth we are 
experiencing. 

Describe your vision for our school. 

Currently, there is substan al fragmenta on in students’ 
experiences at Maynard Jackson High School. Speci cally, 
students in one “track” versus another may have notably 
di erent experiences with faculty and sta . While, I 
support having a diversity of programming, I think there is 
room for growth with crea ng a more fully equitable and 
inclusive school culture. 

 

 

  

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

He sido residente de East Atlanta durante 25 años, y mis dos 
hijos han asis do a las escuelas públicas de Atlanta durante 
ese empo. Mi hija se graduó de la primavera de 2022 de 
Maynard Jackson High School, y mi hijo es un estudiante de 
primer año que actualmente. Anteriormente he cumplido 
dos mandatos como Secretario de PTSA de Maynard 
Jackson. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi interés en servir en The Goteam re eja mi deseo de ver 
que nuestras escuelas sa sfacen las necesidades de toda 
nuestra comunidad. Soy sensible a los cambios económicos 
que han estado sucediendo en nuestra sección de Atlanta 
durante la úl ma década y quiero asegurarme de que partes 
históricamente inmerecidas de nuestra comunidad se 
bene cien del crecimiento que estamos experimentando. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Actualmente, existe una fragmentación sustancial en las 
experiencias de los estudiantes en Maynard Jackson High 
School. Especí camente, los estudiantes en una "pista" 
versus otro pueden tener experiencias notablemente 
diferentes con la facultad y el personal. Si bien, apoyo tener 
una diversidad de programación, creo que hay espacio para 
el crecimiento con la creación de una cultura escolar más 
equita va e inclusiva. 
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Shanta Harper       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

This is my sons rst year with APS. He is a freshman. 
Throughout his school years I’ve served as a team mom for 
his sports teams and school volunteer, as his private and 
charter schools have all had mandated requirements for 
parental par cipa on. At each school I par cipated in PTO. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Educa on is paramount in our community. I want to 
contribute in providing resources and solu on for our 
schools and community. 

Describe your vision for our school. 

Principal Danser is a spirited leader who leads with both 
vision and emo onal intelligence. I appreciate his candor 
and sense of community that strengthens pride and 
par cipa on at our school. I’d like to contribute by being a 
resource in this mission. My vision for MH Jackson HS is to 
create a legacy of student leaders who will drive growth & 
innova on in civic ac on for the City of Atlanta. 

 

 

  

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

Este es el primer año de mis hijos con APS. Él es un 
estudiante de primer año. A lo largo de sus años escolares, 
he servido como madre del equipo para sus equipos 
depor vos y voluntario escolar, ya que sus escuelas privadas 
y charter han tenido requisitos obligatorios para la 
par cipación de los padres. En cada escuela par cipé en 
PTO. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La educación es primordial en nuestra comunidad. Quiero 
contribuir a proporcionar recursos y solución para nuestras 
escuelas y comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

El director Danser es un líder enérgico que lidera con la 
visión y la inteligencia emocional. Aprecio su franqueza y 
sen do de comunidad que fortalece el orgullo y la 
par cipación en nuestra escuela. Me gustaría contribuir 
siendo un recurso en esta misión. Mi visión para MH Jackson 
HS es crear un legado de líderes estudian les que impulsen 
el crecimiento e innovación en la acción cívica para la ciudad 
de Atlanta. 
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Melissa Hughes       
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? 

I want to get back to being more involved in the school as a 
parent 

Describe your vision for our school. 

100% gradua on 

 

 

  

¿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? 

Quiero volver a estar más involucrado en la escuela como 
padre 

Describa su visión para nuestra escuela. 

100% de graduación 
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Nancy Lamb       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My name is Nancy Lamb and I live in the Ormewood Park 
neighborhood with my husband, two sons and various pets. 
I moved to Atlanta in 1998 for graduate school and have 
called Atlanta my home ever since. Our oldest son a ends 
Maynard Jackson as a Sophomore and my youngest a ends 
Atlanta Neighborhood Charter School. I have been working 
in educa on for 20 years throughout the metro Atlanta 
area 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am passionate about schools and believe strongly in a 
child's right to a high quality public educa on. Beyond one's 
family, it is the schools that shape and build the character 
of a young mind. I believe that a high quality educa on is 
an essen al element to happiness, success, and quality of 
life. I want every child to have equal chance to become the 
best versions of themselves. 

Describe your vision for our school. 

My goal is to support Maynard Jackson's e orts to be a safe 
and happy place where students and teachers experience a 
sense of camaraderie. I'd like to see Maynard Jackson 
engage in pro ac ve community building for it's school. I 
also seek to ensure that Maynard Jackson's teachers are 
supported, valued, and respected. 

 

 

  

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

Mi nombre es Nancy Lamb y vivo en el vecindario de 
Ormewood Park con mi esposo, dos hijos y varias mascotas. 
Me mudé a Atlanta en 1998 para la escuela de posgrado y 
llamé a Atlanta mi hogar desde entonces. Nuestro hijo 
mayor asiste a Maynard Jackson como estudiante de 
segundo año y mi hijo menor asiste a la escuela autónoma 
del vecindario de Atlanta. He estado trabajando en 
educación durante 20 años en todo el área de Metro 
Atlanta. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me apasiona las escuelas y creo rmemente en el derecho 
de un niño a una educación pública de alta calidad. Más allá 
de la familia, son las escuelas las que dan forma y 
construyen el carácter de una mente joven. Creo que una 
educación de alta calidad es un elemento esencial para la 
felicidad, el éxito y la calidad de vida. Quiero que todos los 
niños tengan la misma oportunidad de conver rse en las 
mejores versiones de sí mismos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi obje vo es apoyar los esfuerzos de Maynard Jackson 
para ser un lugar seguro y feliz donde los estudiantes y los 
maestros experimentan un sen do de camaradería. Me 
gustaría ver a Maynard Jackson par cipar en la construcción 
de la comunidad ac va para su escuela. También busco 
asegurarme de que los maestros de Maynard Jackson sean 
apoyados, valorados y respetados. 
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Tammy Lowe       
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? 

I would like to be a voice for the community from a 
youthful perspec ve. I’m a product of APS and I’m also a 
black woman currently in STEM. I would love to create new 
innova ve ways to help the youth of my community as 
well. 

Describe your vision for our school. 

My vision is for the school to grow and ourish with 
increasing diversity in technology and science. I would like 
to expose the students of all ethnic backgrounds to live 
laboratory skills and di erent skill sets. 

 

 

  

¿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? 

Me gustaría ser una voz para la comunidad desde una 
perspec va juvenil. Soy producto de APS y también soy una 
mujer negra actualmente en STEM. Me encantaría crear 
nuevas formas innovadoras de ayudar a los jóvenes de mi 
comunidad también. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es que la escuela crezca y orezca con una 
creciente diversidad en tecnología y ciencia. Me gustaría 
exponer a los estudiantes de todos los antecedentes étnicos 
para vivir habilidades de laboratorio y diferentes 
habilidades. 
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Darren Martin       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

GPNA, NPU Safety comm. SAND, MJHS Wrestling Lay Coach 
2022 2023 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Community Involvement and Educa onal Advocacy 

Describe your vision for our school. 

Emphasis Educa onal and Extra Curricular Ac vity Centric 
Valued Culture 

 

 

  

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

GPNA, NPU Safety Comm. Sand, MJHS Wrestling Lay Coach 
2022 2023 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Par cipación de la comunidad y defensa educa va 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Énfasis Educa va y ac vidad extra curricular centrada en la 
cultura valorada 
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Toshia Meadows       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been a general member of the PTA, as well as PTA 
execu ve board member for 7 years. I am also the family 
liaison at Centennial Academy. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would to support and ll a need for my child’s school and 
also provide input for the be erment of our school, from a 
parents’ viewpoint. 

Describe your vision for our school. 

I will be be er able to answer this ques on once I have a 
clear understanding of where we are as a school 
community and get a be er idea of what the needs are. 

 

 

  

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

He sido miembro general de la PTA, así como miembro de la 
Junta Ejecu va de la PTA durante 7 años. También soy el 
enlace familiar en Centennial Academy. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Solía apoyar y sa sfacer la necesidad de la escuela de mi hijo 
y también proporcionar información para el mejoramiento 
de nuestra escuela, desde el punto de vista de los padres. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Seré mejor para responder a esta pregunta una vez que 
tenga una comprensión clara de dónde estamos como 
comunidad escolar y tener una mejor idea de cuáles son las 
necesidades. 
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Donald Sargent       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I created Morelli's Ice cream 15 years ago. 
Most of our sta  comprises of Maynard Jackson Students. 
Career mentorship, Scoop arlorships, and dona ons to 
Maynard jackson schools and organiza ons are what we 
are all about. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As an Entrepreneur, I am an expert on crea vity, making 
decisions and solving problems. I feel the Public schools 
system needs more input from the entrepreneurial sector 
of Atlanta to be er serve its students and teachers. 

Describe your vision for our school. 

To create a public private partnership with the community 
and Maynard Jackson. To move Maynard Jackson's 
Students and faculty forward towards success. 

 

 

  

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

Creé el helado de Morelli hace 15 años. 
La mayoría de nuestro personal consta de estudiantes de 
Maynard Jackson. La tutoría profesional, las reglas de 
primicia y las donaciones a las escuelas y organizaciones de 
Maynard Jackson son de lo que se trata. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como emprendedor, soy un experto en crea vidad, 
tomando decisiones y resolviendo problemas. Siento que el 
sistema de escuelas públicas necesita más aportes del sector 
empresarial de Atlanta para servir mejor a sus estudiantes y 
maestros. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para crear una asociación privada pública con la comunidad 
y Maynard Jackson. Para mover a los estudiantes y la 
facultad de Maynard Jackson hacia adelante hacia el éxito. 
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Queenteamer Shanks       
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? 

I choose not to respond. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

¿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? 

Elijo no responder. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 
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Stephanie Taylor       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I've served on the Grant Park Neighborhood Associa on 
Board for 20 years, rst with fundraising and then as the 
Technology and Communica ons Chair. I've been very 
ac ve every year in each school my children have a ended, 
mostly in classrooms as a chaperone and room parent. I’ve 
also volunteered at schools and non pro ts before having 
children, doing IT support and community outreach. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I've always envisioned being part of the GO Team at 
Maynard, yet didn't ini ally apply for this year since I'm s ll 
ge ng familiar with the school. I've only a ended a few 
mee ngs so far, but plan to con nue a ending them 
whether I serve on the GO Team or not. I really want to nd 
a place at MJHS where my ideas and community outreach 
would bene t our school the most. 

Describe your vision for our school. 

My vision with the current nancial cutbacks and poten al 
rezoning is to focus on ensuring the most fundraising 
possible for every student at Maynard Jackson. I believe I 
would be a tremendous asset to the school in securing 
more community outreach and nancial support. I've seen 
tremendous growth at the school in the 21 years I've lived 
here, and want to con nue seeing it thrive. 

 

 

  

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

He servido en la Junta de la Asociación de Vecindarios de 
Grant Park durante 20 años, primero con recaudación de 
fondos y luego como presidente de tecnología y 
comunicaciones. He sido muy ac vo cada año en cada 
escuela a mis hijos, principalmente en las aulas como 
chaperona y padre de la habitación. También me ofrecí 
como voluntario en las escuelas y organizaciones sin nes de 
lucro antes de tener hijos, hacer apoyo de TI y alcance 
comunitario. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Siempre he imaginado ser parte del equipo GO en Maynard, 
pero inicialmente no solicité este año, ya que todavía estoy 
familiarizado con la escuela. Hasta ahora solo he asis do a 
algunas reuniones, pero planeo con nuar asis endo, ya sea 
que yo sirva en el equipo Go o no. Realmente quiero 
encontrar un lugar en MJHS donde mis ideas y el alcance 
comunitario bene ciaran más a nuestra escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión con los recortes nancieros actuales y la potencial 
rezoni cación es centrarse en garan zar la mayor 
recaudación de fondos posible para cada estudiante de 
Maynard Jackson. Creo que sería un ac vo tremendo para la 
escuela para asegurar más alcance comunitario y apoyo 

nanciero. He visto un tremendo crecimiento en la escuela 
en los 21 años que he vivido aquí, y quiero seguir viéndolo 
prosperar. 
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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. H. Jackson High 


