
Addison Draper       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a parent of 3 — one at Mary Lin now and two to be 
there next year — we are very involved in the school 
community and neighborhood. Among other involvements I 
am the den leader for the 2nd grade Cub Scouts and a 
frequent neighborhood volunteer. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

We’re always looking for more ways to serve and be 
involved. 

Describe your vision for our school. 

Transi ons are coming, but we all want to ensure that Mary 
Lin remains Mary Lin. I want to work with the parents, sta  
and community to ensure our kids are ge ng the 
instruc on and environment we have come to expect. 

 

 

  

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

Como padre de 3, uno en Mary Lin ahora y dos para estar allí 
el próximo año, estamos muy involucrados en la comunidad 
escolar y el vecindario. Entre otras par cipaciones, soy el 
líder del Den para los Cub Scouts de segundo grado y un 
voluntario frecuente del vecindario. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Siempre estamos buscando más formas de servir e 
involucrarnos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Se acercan las transiciones, pero todos queremos 
asegurarnos de que Mary Lin permanezca Mary Lin. Quiero 
trabajar con los padres, el personal y la comunidad para 
garan zar que nuestros hijos reciban la instrucción y el 
entorno que esperamos. 

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 Mary Lin Elementary 



Carolyn Noble       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am an O cer for the American Society of Interior 
Designers Na onal Board. We are suppor ve of e orts in 
our communi es especially through our Chapter work, the 
Georgia Chapter being based in Atlanta. I am also an ac ve 
volunteer and catechist at our local church, St. Thomas 
More. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to apply my skills especially in strategy and 
communica on to help support Mary Lin Elementary. 

Describe your vision for our school. 

I see the school, community and PTA being a place of 
collabora on and harmony to nurture our students. I see 
the role of a Go Team Member to support the educators 
and sta  at Mary Lin, and being a connector to parents, 
students and the greater LCCP community. 

 

 

  

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

Soy o cial de la Junta Nacional de la Sociedad Americana de 
Diseñadores de Interiores. Apoyamos los esfuerzos en 
nuestras comunidades, especialmente a través de nuestro 
trabajo del Capítulo, el Capítulo de Georgia se basa en 
Atlanta. También soy voluntario ac vo y catequista en 
nuestra iglesia local, St. Thomas More. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría aplicar mis habilidades, especialmente en 
estrategia y comunicación para ayudar a apoyar a Mary Lin 
Elementary. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Veo que la escuela, la comunidad y la PTA son un lugar de 
colaboración y armonía para nutrir a nuestros estudiantes. 
Veo el papel de un miembro del equipo GO para apoyar a los 
educadores y al personal de Mary Lin, y ser un conector para 
los padres, los estudiantes y la comunidad de LCCP. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 
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Kristy Perez       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I currently serve on the Mary Lin Educa on Founda on 
Board. I have been Secretary the last two academic years 
and am now rolling o . I am eager to support our teachers 
and community to ensure a posi ve learning environment 
in which our kids want to par cipate. 
 
I have rising 5th and 2nd graders, and a future Lin student. I 
rou nely volunteer in their classrooms and a end PTA 
hosted events. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I appreciate that the Go Team has worked to preserve a 
wide variety of curriculum o erings to our students. I 
appreciate that our kids are able to experience band, 
orchestra, Spanish, science labs, and engineering projects. I 
would like to help brainstorm ways that we can con nue to 
spark many di erent interests for our students. 

Describe your vision for our school. 

I love Mary Lin and nd it a very invi ng environment that 
students like to be part of. I think a major reason that kids 
like to be at school is there is something for everyone. I'd 
like to support con nuing this inclusive environment for 
students. Our teachers are a big part of that and suppor ng 
their needs is important for the success of the students. 

 

 

  

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

Actualmente sirvo en la Junta de la Fundación Mary Lin 
Educa on. He sido secretario en los úl mos dos años 
académicos y ahora estoy llegando. Estoy ansioso por 
apoyar a nuestros maestros y a la comunidad para garan zar 
un entorno de aprendizaje posi vo en el que nuestros hijos 
quieran par cipar. 
 
Tengo alumnos de 5º y 2º grado, y un futuro estudiante LIN. 
Ru nariamente me ofrecí como voluntario en sus aulas y 
asisto a los eventos organizados por PTA. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Aprecio que el equipo GO haya trabajado para preservar una 
amplia variedad de ofertas curriculares a nuestros 
estudiantes. Aprecio que nuestros hijos puedan 
experimentar proyectos de banda, orquesta, español, 
laboratorios de ciencias y ingeniería. Me gustaría ayudar a 
hacer una lluvia de ideas para que podamos con nuar 
generando muchos intereses diferentes para nuestros 
estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Amo a Mary Lin y me parece un ambiente muy acogedor del 
que a los estudiantes les gusta ser parte. Creo que una razón 
importante por la que a los niños les gusta estar en la 
escuela es que hay algo para todos. Me gustaría apoyar 
con nuar este entorno inclusivo para los estudiantes. 
Nuestros maestros son una gran parte de eso y apoyar sus 
necesidades es importante para el éxito de los estudiantes. 
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