
Missy Snyder       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been a teacher at Mary Lin for 16 years. I have 
taught GATE, 1st, 2nd and 3rd grade. I created the 
Homeless Pet Club, established our school as a Monarch 
Waysta on and was involved in the crea on of the ML 
garden. I am a member of the STEAM commi ee to help as 
our school becomes accredited. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to help pave the way as we become an 
accredited STEAM school and well as help with local school 
issues. 

Describe your vision for our school. 

Help our school maintain a leadership role in academics, 
innova on, and problem solving. 

 

 

  

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

He sido maestra en Mary Lin durante 16 años. He enseñado 
Gate, 1er, segundo y tercer grado. Creé el Homeless Pet 
Club, establecí nuestra escuela como una estación monarca 
y par cipé en la creación del jardín ML. Soy miembro del 
comité de Steam para ayudar a medida que nuestra escuela 
se acredita. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría ayudar a allanar el camino a medida que nos 
conver mos en una escuela de vapor acreditada y ayudamos 
con los problemas de la escuela local. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ayude a nuestra escuela a mantener un papel de liderazgo 
en académicos, innovación y resolución de problemas. 

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 

Instructional Staff Mary Lin Elementary 


