
Marcus Fisher       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am extremely ac ve both in my immediate community, 
and the metropolitan Atlanta area. I am a current coach of 
a team of tech savvy men helping facilitate a team of 
underserved youth in a Lego Robo cs league. Just within 
this past year I have par cipated in the Piedmont Park Dog 
Rescue Games, Metro Atlanta Veterans Day Parade, 
Virginia Highlands Holiday Parade, Relay For Life, etc. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to ensure the sole interests of Our students are truly 
being represented. 

Describe your vision for our school. 

That we become a premere school where every student is 
posi oned to succeed in life. Not just in word, but in deed. 

 

 

  

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

Soy extremadamente ac vo tanto en mi comunidad 
inmediata como en el área metropolitana de Atlanta. Soy un 
entrenador actual de un equipo de hombres expertos en 
tecnología que ayudan a facilitar un equipo de jóvenes 
desatendidos en una liga de robó ca de Lego. Justo dentro 
del año pasado, he par cipado en los Juegos de Rescate de 
Perdos de Piedmont Park, el Des le del Día de Veteranos de 
Metro Atlanta, el Des le de vacaciones de Virginia 
Highlands, Relay for Life, etc. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero asegurar que los únicos intereses de nuestros 
estudiantes estén realmente representados. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Que nos conver mos en una escuela Premere donde cada 
estudiante está posicionado para tener éxito en la vida. No 
solo en Word, sino en la escritura. 

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 Midtown High 



Roderick Hill       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I educate young people in our community. I also provide 
guidance and support to students as they navigate the 
social challenges of adolescence and prepare for adulthood. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To have an ac ve role in the leadership and decision
making process of our school. 

Describe your vision for our school. 

Highly communica ve and academically performing  
High student engagement in the learning process. Provide 
ample support for a variety of college and career paths 

 

 

  

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

Educo a los jóvenes en nuestra comunidad. También 
proporciono orientación y apoyo a los estudiantes mientras 
navegan por los desa os sociales de la adolescencia y me 
preparan para la edad adulta. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Tener un papel ac vo en el proceso de liderazgo y toma de 
decisiones de nuestra escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Altamente comunica vo y académicamente realizado 
Alta par cipación de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. Proporcionar un amplio apoyo para una 
variedad de trayectoria universitaria y profesional. 

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 Midtown High 


