
Erica Denmark       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am directly involved with crea ng inclusion community 
based programs and ou ngs in Atlanta. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to bring my exper se in management and 
planning to the schools team. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Midtown High School is inclusive (special 
needs and non special needs) student body ac vi es and 
events. The incep on of such opportuni es would help 
strengthen the schools equity  while also forging a 
community of rela onships within the student associa on. 

 

 

  

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

Estoy directamente involucrado en la creación de programas 
y salidas basadas en la comunidad de inclusión en Atlanta. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría aportar mi experiencia en ges ón y plani cación 
al equipo de escuelas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Midtown High School son ac vidades y 
eventos de cuerpo estudian l inclusivo (necesidades 
especiales y no necesarias especiales). El inicio de tales 
oportunidades ayudaría a fortalecer la equidad escolar, al 

empo que forja una comunidad de relaciones dentro de la 
asociación de estudiantes. 

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 Midtown High 



Alison Doerfler       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Howard PTO: VP, Communica ons (2021) & VP, Fundraising 
(2022) 
Howard GO Team (would have served 2022 24 but my child 
changed schools) 
Howard & Mary Lin Founda ons: annual donor 
Lake Ave Homes Associa on: Board Member 
Atlanta Children's Museum: Board Member 2012 2019  
Hands On Atlanta: volunteer, & 30th Anniversary Host 
Commi ee 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a parent of former Inman/Howard students & a current 
Midtown student, I previously served on the Howard PTO 
board and would like to be more engaged at MHS. My 
professional & volunteer experiences are a good t for this 
work, and I'm interested in suppor ng the school’s 
leadership and strategic plan. 

Describe your vision for our school. 

I have been very impressed by the leadership at Midtown 
and see the school as a reliable & safe place to learn. Given 
the conversa ons about school capacity, I’m very 
interested in making sure that students, families & sta  are 
supported and heard during the review process. I see MHS 
as an educa onal, social & cultural resource for the 
community and want to support that vision. 

 

 

  

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

HOWARD PTO: VP, Comunicaciones (2021) y VP, 
Recaudación de fondos (2022) 
Howard Go Team (habría servido 2022 24 pero mi hijo 
cambió de escuelas) 
Fundaciones de Howard y Mary Lin: donante anual 
Asociación de Hogares de Lake Ave: miembro de la junta 
Museo de Niños de Atlanta: miembro de la junta 2012 2019 
Hands on Atlanta: voluntario y comité an trión del 30 
aniversario 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como padre de ex alumnos de Inman/Howard y un 
estudiante actual de Midtown, anteriormente trabajé en la 
Junta de PO de Howard y me gustaría estar más 
comprome do en MHS. Mis experiencias profesionales y 
voluntarias son una buena opción para este trabajo, y estoy 
interesado en apoyar el liderazgo y el plan estratégico de la 
escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me ha impresionado mucho el liderazgo en Midtown y veo a 
la escuela como un lugar con able y seguro para aprender. 
Dadas las conversaciones sobre la capacidad escolar, estoy 
muy interesado en asegurarme de que los estudiantes, las 
familias y el personal sean apoyados y escuchados durante 
el proceso de revisión. Veo a MHS como un recurso 
educa vo, social y cultural para la comunidad y quiero 
apoyar esa visión. 

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 
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Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Parent / Guardian Midtown High 



Stacey Guith       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am a Midtown High School volunteer for the school's CTAE 
Dept. where I teach students to interview, and I conduct 
mock interview evalua ons with students. I also a end APS 
school & board mee ngs to stay informed. I am a 
communica ons room parent at SPARK. I also support 
opportuni es to build con dence in our youth and am a 
Girl Scout Troop Co Leader and Coach a DHYS girls' so ball 
team. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

High school plays an undeniably important role in most 
people's lives and I want to posi vely a ect this 
opportunity. I am excited to serve as both a parent and 
Human Resources professional. I am an ICF cer ed career 
and wellness coach working with those new and 
experienced in their careers. I believe this addi onal 
experience & perspec ve is of value in this role. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Midtown High is that it is a place where 
teachers inspire students to explore their poten al through 
a love of learning and in an environment that ins lls 
con dence. 

 

 

  

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

Soy voluntario de Midtown High School para el 
Departamento de CTAE de la escuela, donde enseño a los 
estudiantes a entrevistar, y realizo evaluaciones de 
entrevistas simuladas con los estudiantes. También asisto a 
las reuniones de la escuela y la junta de APS para 
mantenerse informados. Soy padre de la sala de 
comunicaciones en Spark. También apoyo las oportunidades 
para generar con anza en nuestra juventud y soy un co líder 
de la tropa de Girl Scouts y entrenador de un equipo de 
so bol femenino de DHYS. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La escuela secundaria juega un papel innegablemente 
importante en la vida de la mayoría de las personas y quiero 
afectar posi vamente esta oportunidad. Estoy emocionado 
de servir como padre y profesional de recursos humanos. 
Soy un entrenador de carrera y bienestar cer cado por ICF 
que trabaja con aquellos nuevos y experimentados en sus 
carreras. Creo que esta experiencia y perspec va adicional 
es valiosa en este papel. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Midtown High es que es un lugar donde los 
maestros inspiran a los estudiantes a explorar su potencial a 
través del amor por el aprendizaje y en un entorno que 
infunde con anza. 

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 
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Parent / Guardian Midtown High 



Jaya Patel       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

We are new to APS. prior, we were in a private school and 
during the 6 years there, I organized fund raisers, 
volunteered ac vely in school events.  
 
We ac vely contribute to 5 local and na onal non pro ts. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

get to know what di erence I can make in the APS 
community. 
O er my skills and me to improve our school system. 
Get to know the people running our schools be er. 
Looking for an opportunity to contribute to the school 
system as a parent 

Describe your vision for our school. 

minimize our kids ge ng into substance usage. 
increase the rate of our kids gradua ng from school. 
how can we empower them to make good choices for their 
future. 

 

 

  

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

Somos nuevos en APS. Antes, estábamos en una escuela 
privada y durante los 6 años allí, organicé recaudadores de 
fondos, ofrecí como voluntario en eventos escolares. 
 
Contribuimos ac vamente a 5 organizaciones sin nes de 
lucro locales y nacionales. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Conozca qué diferencia puedo hacer en la comunidad APS. 
Ofrezca mis habilidades y empo para mejorar nuestro 
sistema escolar. 
Conozca mejor a las personas que dirigen nuestras escuelas. 
Buscando una oportunidad para contribuir al sistema escolar 
como padre 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Minimizar a nuestros hijos que se encuentran en el uso de 
sustancias. 
Aumente la tasa de nuestros hijos que se gradúan de la 
escuela. 
¿Cómo podemos empoderarlos para que tomen buenas 
decisiones para su futuro? 

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 
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Audrea Rease       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am the 22 23 chair of the Howard Middle School GO 
Team. In 21 22, I was vice chair. Prior to this, I was very 
involved in renaming e orts for Midtown High and started 
the community pe on advoca ng for a place based name. 
I run Star C, a nonpro t that operates a free apartment
based a erschool program in partnership with APS' 
Cleveland Avenue Elementary, DeKalb, Clayton and Cobb 
schools. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to help Midtown High School to be a suppor ve 
learning environment for all students, an engaging, 
collabora ve place for parents and a welcoming place for 
the community. I'd like to contribute what I've learned in 
two years on the David T. Howard Middle school GO Team 
to the high school GO team as a parent representa ve. 

Describe your vision for our school. 

I envision Midtown High School as a great place for all 
students and sta  to learn and work, with robust, diverse 
parent/guardian engagement and strong community 
partnerships. I would like for Midtown to be known as the 
best high school in the region, where every student thrives 
academically and socially and has the resources and 
support to progress toward their individual poten al. 

 

 

  

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

Soy el presidente 22 23 del equipo GO de Howard Middle 
School. En 21 22, fui vicepresidente. Antes de esto, estuve 
muy involucrado en el cambio de nombre de los esfuerzos 
para Midtown High y comencé la pe ción de la comunidad 
que abogaba por un nombre basado en el lugar. Dirijo Star
C, una organización sin nes de lucro que opera un 
programa después de la escuela de apartamentos gratuito 
en asociación con las escuelas Cleveland Avenue de APS de 
Cleveland Avenue, DeKalb, Clayton y Cobb. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero ayudar a Midtown High School a ser un entorno de 
aprendizaje de apoyo para todos los estudiantes, un lugar 
atrac vo y colabora vo para los padres y un lugar acogedor 
para la comunidad. Me gustaría contribuir con lo que he 
aprendido en dos años en el equipo de la Escuela Secundaria 
David T. Howard al equipo GO de la escuela secundaria 
como representante de padres. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino Midtown High School como un gran lugar para que 
todos los estudiantes y el personal aprendan y trabajen, con 
un compromiso de padres/tutores robusto y diverso y 
asociaciones comunitarias fuertes. Me gustaría que 
Midtown se conozca como la mejor escuela secundaria de la 
región, donde cada estudiante prospera académica y 
socialmente y ene los recursos y el apoyo para progresar 
hacia su potencial individual. 

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 
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Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Parent / Guardian Midtown High 



Johnel Robinson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have spoken to teens about making wise decisions about 
their futures. I have led students in crea ng organized ways 
to study and inspire their peers to study and thereby create 
more me for the things they enjoy. I was also instrumental 
in helping students experience the joy of pet therapy. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the Go Team so that I can o er my 
services and leadership to the community where I live. I 
wish to serve the students and teachers in a concrete way 
while s ll impac ng the area I live in the educa on sector. 

Describe your vision for our school. 

I love Midtown High School and the diverse popula on it 
serves. The culture of the school is unique in its own right. 
My vision is that Midtown remains the school where 
educators inspire, families engages, and students love to 
learn. 

 

 

  

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

He hablado con adolescentes sobre tomar decisiones sabias 
sobre su futuro. He llevado a los estudiantes a crear formas 
organizadas de estudiar e inspirar a sus compañeros a 
estudiar y, por lo tanto, crear más empo para las cosas que 
disfrutan. También fui fundamental para ayudar a los 
estudiantes a experimentar la alegría de la terapia de 
mascotas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para poder ofrecer mis 
servicios y liderazgo a la comunidad donde vivo. Deseo servir 
a los estudiantes y maestros de una manera concreta y al 
mismo empo impactar el área en el que vivo en el sector 
educa vo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me encanta Midtown High School y la población diversa a la 
que sirve. La cultura de la escuela es única por derecho 
propio. Mi visión es que Midtown sigue siendo la escuela 
donde los educadores inspiran, las familias se involucran y a 
los estudiantes les encanta aprender. 

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 
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Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Parent / Guardian Midtown High 



Ebony Smith       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am a parent of a 9th grader who also plays various sports. 
I am a single minority parent of a male. I was previously on 
the board for the charter school parent commi ee as a 
parent liaison.I am also ac vely on the advisory board for 
APS with parents and and a PTA member. I UNDERSTAND 
the struggle and what we need to succeed in the educa on 
environment for our kids! Let’s WIN for our kids 
TOGETHER! 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I know my posi on for serving on the Go Team will allow 
representa on for a majority of misrepresented students 
that encompass the student body. I am willing to provide 
construc ve feedback and proposed resolu ons to steps 
for us all the move foward! 

Describe your vision for our school. 

I vision the school having more underrepresented 
personnel to provide an array of insigh ul advice for a 
posi ve movement that will not only be centered around 
our student body but also the family structure support as 
well. It takes a village! 

 

 

  

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

Soy padre de un estudiante de noveno grado que también 
prac ca varios deportes. Soy padre soltero de una minoría 
de un hombre. Anteriormente estuve en la junta del comité 
de padres de la escuela chárter como enlace de padres. 
También par cipo ac vamente en la junta asesora de APS 
con padres y un miembro de la PTA. ¡ENTIENDO la lucha y lo 
que necesitamos para tener éxito en el entorno educa vo 
para nuestros hijos! ¡GANEMOS por nuestros hijos JUNTOS! 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Sé que mi posición para servir en el equipo GO permi rá la 
representación para la mayoría de los estudiantes 
tergiversados que abarcan el cuerpo estudian l. ¡Estoy 
dispuesto a proporcionar comentarios construc vos y 
resoluciones propuestas a los pasos para nosotros todo el 
movimiento Foward! 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Vio a la escuela que ene más personal subrepresentado 
para proporcionar una variedad de consejos perspicaces 
para un movimiento posi vo que no solo se centrará en 
nuestro cuerpo estudian l sino también con el apoyo de la 
estructura familiar. ¡Se necesita un pueblo! 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación o 
aviso legal, prevalecerá la versión original. Para ayuda en español, 
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or email goteam@apsk12.org 

Parent / Guardian Midtown High 



Ronald Washington       
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 am a teacher and a re red a orney at law. I have a child 
that is now in his second year at midtown and want to help 
the GO Team with my experience and exper se. 

Describe your vision for our school. 

A school that does an e ec ve job in teaching students 
basic life skills; vo ng, job acquirement, and reten on, 
higher educa on, or voca on to prepare the for day to day 
life in the future. 

 

 

  

¿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? 

Soy maestra y abogado re rado. Tengo un hijo que ahora 
está en su segundo año en Midtown y quiero ayudar al 
equipo GO con mi experiencia y experiencia. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Una escuela que hace un trabajo efec vo al enseñar a los 
estudiantes habilidades básicas para la vida; Votación, 
adquisición de empleo y retención, educación superior o 
vocación para preparar la vida co diana en el futuro. 

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 Midtown High 



India Wright       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am new to the Atlanta area, so I have not had the 
opportunity to get involved which is why I am interested in 
joining this commi ee. I have always been involved on the 
Parent associa on for any school that my son has a ended. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am interested in serving because I believe it is vital to have 
an input in your child's educa on. I know that educa on is 
the key to opening doors of opportunity for young people. 
It is important that we are constantly evalua ng what we 
are doing and where we can improve. I would love to be a 
part of making Midtown be er for not only my son but 
future students as well. 

Describe your vision for our school. 

I would like to see a school where all students from all 
demographics are performing at their best and ge ng what 
they need to go out into this world. I would like to ll in any 
gaps that are being overlooked. I would like to play a role in 
con nuing the work that has already been done and 
expound on that work to create the best learning 
environment for all students. 

 

 

  

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

Soy nuevo en el área de Atlanta, por lo que no he tenido la 
oportunidad de involucrarme, por eso estoy interesado en 
unirme a este comité. Siempre he estado involucrado en la 
asociación de padres para cualquier escuela a la que mi hijo 
haya asis do. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy interesado en servir porque creo que es vital tener un 
aporte en la educación de su hijo. Sé que la educación es la 
clave para abrir puertas de oportunidad para los jóvenes. Es 
importante que estemos evaluando constantemente lo que 
estamos haciendo y dónde podemos mejorar. Me encantaría 
ser parte de hacer que Midtown sea mejor no solo para mi 
hijo sino también para futuros estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ver una escuela donde todos los estudiantes de 
todos los datos demográ cos se desempeñen en su mejor 
momento y obtengan lo que necesitan para salir a este 
mundo. Me gustaría llenar los vacíos que se pasen por alto. 
Me gustaría desempeñar un papel en con nuar el trabajo 
que ya se ha realizado y exponiendo ese trabajo para crear 
el mejor entorno de aprendizaje para todos los estudiantes. 

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 
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llame al 404 802 7580. 
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