
Constance Franklin       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a member of the King Middle School Go Team, I am the 
Cluster Representa ve. In this role, I represent King at 
Clusterwide mee ngs/events. I am also the King Middle 
School PTSA President. I also serve on the Health and 
Wellness Commi ee of the PTA at Burgess Peterson 
Academy. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My life mo o is "Be the Change". My children have 
a ended schools in the Jackson Cluster for the past 10 
years. I am commi ed to King and excited to work to 
improve our school community and experience for the 
be erment of sta , faculty and students. 

Describe your vision for our school. 

My vision for King Middle School is that it is a place where 
everyone  students, faculty and sta  feel safe, welcome 
and excited to enter the building and engage with one 
another. A place where students are challenged and a place 
where students are thriving. 

 

 

  

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

Como miembro del equipo King Middle School Go, soy el 
representante del clúster. En este papel, represento a King 
en las reuniones/eventos de Clusterwide. También soy el 
presidente de la PTSA King Middle School. También sirvo en 
el Comité de Salud y Bienestar de la PTA en Burgess 
Peterson Academy. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi lema de vida es "ser el cambio". Mis hijos han asis do a 
escuelas en el clúster de Jackson durante los úl mos 10 
años. Estoy comprome do con King y estoy emocionado de 
trabajar para mejorar nuestra comunidad escolar y 
experiencia para el mejoramiento del personal, el 
profesorado y los estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para King Middle School es que es un lugar donde 
todos los estudiantes, los estudiantes y el personal se 
sienten seguros, bienvenidos y emocionados de ingresar al 
edi cio e interactuar entre ellos. Un lugar donde los 
estudiantes son desa ados y un lugar donde los estudiantes 
prosperan. 
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Sudesh Girdhari       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been personally involved in educa on in my 
community by volunteering at my local school. I have 
worked with students 1 1 to help them understand di cult 
concepts and I have also spent help to organize supplies/ 
materials for the teachers. I have been involved in 
promo ng speaking to local groups about the importance 
of educa on and advoca ng for increased funding for 
public schools. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a leader in our community, I think I would be a great 
addi on to the Go Team leadership. I have a proven track 
record of commitment, dedica on, and e ec veness in the 
areas of educa on and student rights. I am con dent that I 
could bring a unique perspec ve and experience to the 
team, and help to further the goal of providing our students 
with the best possible educa onal experiences. 

Describe your vision for our school. 

to create a safe and suppor ve learning environment 
where every student feels comfortable and valued. no 
ma er their background or nancial situa on. I would also 
work to ensure that all stakeholders, such as parents, 
teachers, and administrators are brought together to 
ensure that each student's needs are met in a mely and 
e ec ve manner. create a sense of unity and community 
within sch 

 

 

  

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

He par cipado personalmente en la educación en mi 
comunidad al ser voluntario en mi escuela local. He 
trabajado con los estudiantes 1 1 para ayudarlos a 
comprender conceptos di ciles y también he gastado ayuda 
para organizar suministros/ materiales para los maestros. He 
par cipado en la promoción de hablar con grupos locales 
sobre la importancia de la educación y abogar por un 
aumento de la nanciación para las escuelas públicas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como líder en nuestra comunidad, creo que sería una gran 
adición al liderazgo del equipo GO. Tengo un historial 
probado de compromiso, dedicación y efec vidad en las 
áreas de educación y derechos de los estudiantes. Estoy 
seguro de que podría aportar una perspec va y experiencia 
únicas al equipo, y ayudar a promover el obje vo de 
proporcionar a nuestros estudiantes las mejores 
experiencias educa vas posibles. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para crear un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo 
donde cada estudiante se sienta cómodo y valorado. No 
importa su experiencia o situación nanciera. También 
trabajaría para garan zar que todas las partes interesadas, 
como los padres, maestros y administradores sean unidos 
para garan zar que las necesidades de cada estudiante se 
sa sfagan de manera oportuna y efec va. crear un sen do 
de unidad y comunidad dentro de SCH 
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Jennifer Marquez       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been a proud Atlanta Public Schools parent for the 
past seven years. My daughter Vivien is in 6th grade and I 
also have a 4th grader who will be at King in 2024. I was 
elected as a parent representa ve on Parkside Elementary's 
Go Team during the pandemic, and served as the Go Team 
chair during the 2021 2022 school year. I've also been a 
member and regular volunteer with the PTA. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Middle school can be a tough me for kids (and their 
parents lol). I would like to learn more about some of the 
challenges facing King scholars, and how we can work 
together as a community to support our students and the 
school. 

Describe your vision for our school. 

I want King Middle to be a welcoming place where all 
students can thrive and grow—both in their educa on and 
as individuals. In 2020, I par cipated in Georgia State 
University's CREATE program for families, which promotes 
racial jus ce and equity in schools. In our community, I 
think it's important to keep these values top of mind as 
decisions are made for the school. 

 

 

  

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

He sido un orgulloso padre de las Escuelas Públicas de 
Atlanta durante los úl mos siete años. Mi hija Vivien está en 
sexto grado y también tengo un estudiante de cuarto grado 
que estará en King en 2024. Fui elegido como representante 
de padres en el equipo GO de Parkside Elementary durante 
la pandemia, y sirvió como presidente del equipo GO 
durante el 2021 2022 año escolar. También he sido miembro 
y voluntario habitual de la PTA. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La escuela secundaria puede ser un momento di cil para los 
niños (y sus padres jajaja). Me gustaría aprender más sobre 
algunos de los desa os que enfrentan King Scholars y cómo 
podemos trabajar juntos como una comunidad para apoyar 
a nuestros estudiantes y a la escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero que King Middle sea un lugar acogedor donde todos 
los estudiantes puedan prosperar y crecer, tanto en su 
educación como como individuos. En 2020, par cipé en el 
Programa Create de la Universidad Estatal de Georgia para 
familias, que promueve la jus cia y la equidad racial en las 
escuelas. En nuestra comunidad, creo que es importante 
mantener estos valores en la mente a medida que se toman 
decisiones para la escuela. 
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Samantha Wagner       
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. 

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. L. King Middle 


