
Kiah Cody       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am extremely ac ve in the community, I volunteer with 
various organiza ons with hands on Atlanta.I organize 
various toy and food giveaways. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe by serving I can help set an example for the next 
genera on and help our communi es thrive again. 

Describe your vision for our school. 

My vision is to help the students and parents of Benjamin E 
May's regain con dence in the school by being Kind, 
informa ve and helpful. 

 

 

  

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

Soy extremadamente ac vo en la comunidad, soy voluntario 
en varias organizaciones con Atlanta prác ca. I Organización 
de varios sorteos de juguetes y alimentos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo que al servir puedo ayudar a dar un ejemplo para la 
próxima generación y ayudar a nuestras comunidades a 
prosperar nuevamente. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es ayudar a los estudiantes y padres de Benjamin E 
May a recuperar la con anza en la escuela al ser amables, 
informa vos y serviciales. 

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 Mays High 



CC Coleman       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My personal community involvement includes volunteering 
at my youngest son's school, suppor ng sta  when needed, 
transpor ng neighbor kids to Mays and contribu ng my 

me and talents as requested. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team as a way to be a 
parent laison for our community and as a way to stay 
informed about anything Mays High School has on its 
agenda. 

Describe your vision for our school. 

My Vision for Mays High are the following: 
*Help students strive to achieve with long/short term goals. 
*Help students excel in and out of classroom. 

 

 

  

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

La par cipación de mi comunidad personal incluye el 
voluntariado en la escuela de mi hijo menor, apoyando al 
personal cuando sea necesario, transportando a los niños 
vecinos a Mays y contribuyendo con mi empo y talentos 
según lo solicitado. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go como una forma de ser 
un padre Laison para nuestra comunidad y como una forma 
de mantenerse informado sobre cualquier cosa que Mays 
High School tenga en su agenda. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Mays High es la siguiente: 
*Ayuda a los estudiantes a esforzarse por lograr con 
obje vos a largo/a corto plazo. 
*Ayuda a los estudiantes a sobresalir dentro y fuera del aula. 

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 Mays High 



Sheneka Johnson       
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 Mays High 



Andrea Roberts       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Greatest hope is to create a safe posi ve quality 
educa onal environment for students and sta . To further 
promote the importance of community development which 
provides adequate yet relevant school support. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My daughter a ends Mays. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

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

La mayor esperanza es crear un entorno educa vo de 
calidad posi va segura para los estudiantes y el personal. 
Para promover aún más la importancia del desarrollo 
comunitario que brinda apoyo escolar adecuado pero 
relevante. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi hija asiste a Mays. 

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 Mays High 


