
Ella Andre       
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 want to have a voice in the best interest of our students 
and school as a whole. 

Describe your vision for our school. 

I want our school to be lead with the student achievement 
and parent inclusion. 

 

 

  

¿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? 

Quiero tener una voz en el mejor interés de nuestros 
estudiantes y la escuela en general. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero que nuestra escuela sea líder con el logro estudian l 
y la inclusión de los padres. 

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 Miles Elementary 



Euna McGruder       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am an advocate for educa on. I voluntarily started a 
Saturday school for Math. Serving mostly Miles students, I 
was able to build rela onships with lots of wonderful 
people in the community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to serve on the GO team because I want to support 
our school in a broader capacity. I have also had various 
roles in educa on that would allow me to bring a diverse 
lens to our work as we con nue to become one of the most 
e ec ve schools in Atlanta. 

Describe your vision for our school. 

My vision is to have a high performing school where 
students love to learn, educators inspire, families engage, 
and the community embraces our work. 

 

 

  

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

Soy un defensor de la educación. Comencé voluntariamente 
una escuela del sábado para matemá cas. Sirviendo 
principalmente a los estudiantes de Miles, pude construir 
relaciones con muchas personas maravillosas en la 
comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero servir en el equipo Go porque quiero apoyar a 
nuestra escuela en una capacidad más amplia. También he 
tenido varios roles en educación que me permi rían traer 
una lente diversa a nuestro trabajo a medida que 
con nuamos convir éndonos en una de las escuelas más 
efec vas de Atlanta. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es tener una escuela de alto rendimiento donde a 
los estudiantes les encanta aprender, los educadores 
inspiran, las familias par cipan y la comunidad abraza 
nuestro trabajo. 

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 
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Dr. LaDonnis Perry       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Ac ve academic tutor; community outreach suppor ng 
parents with their children, and feeding the homeless. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I have a very strong voice in the community and a great 
deal of knowledge around the educa on needs of the 
community’s scholars and families. 

Describe your vision for our school. 

My vision is to support Miles Elementary School in 
becoming a “School of Choice” for its community as well as 
its sister communi es. 

 

 

  

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

Tutor académico ac vo; Alcance comunitario que apoya a 
los padres con sus hijos y alimentando a las personas sin 
hogar. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Tengo una voz muy fuerte en la comunidad y un gran 
conocimiento sobre las necesidades educa vas de los 
académicos y las familias de la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es apoyar a Miles Elementary School para 
conver rse en una "escuela de elección" para su comunidad 
y para sus comunidades hermanas. 

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 
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Tresa Washington       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Feeding the homeless and suppor ng the students of Miles 
and their families with their basic needs. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I choose not to respond. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Miles is to establish a posi ve learning 
environment where students are equipped with the skills 
they need to thrive. Thriving in today’s fast changing world 
requires breadth of skills rooted in academic competencies 
such as literacy, numeracy and science, but also including 
such things as teamwork, cri cal thinking, communica on, 
persistence, and crea vity. 

 

 

  

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

Alimentar a las personas sin hogar y apoyar a los estudiantes 
de Miles y sus familias con sus necesidades básicas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Elijo no responder. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Miles es establecer un entorno de aprendizaje 
posi vo donde los estudiantes estén equipados con las 
habilidades que necesitan para prosperar. Prosping en el 
mundo que cambia rápidamente de hoy en día requiere una 
amplitud de habilidades arraigadas en competencias 
académicas como alfabe zación, aritmé ca y ciencia, pero 
también incluyendo cosas como trabajo en equipo, 
pensamiento crí co, comunicación, persistencia y 
crea vidad. 

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 Miles Elementary 


