
Jon Ball       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

No involvement in community educa on ini a ves to date 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I currently have one son in kindergarten and a daughter 
who will soon join him in two years at MES. 

Describe your vision for our school. 

Inclusive and innova ve with a focus on STEM educa on. 
Heavy on technology as society cannot func on without the 
use of ever changing technology. I am an independent 
consultant leading large scale technical implementa ons of 
electronic medical records systems at various healthcare 
systems across the country with WellStar Health as a 
previous client. 

 

 

  

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

No hay par cipación en inicia vas de educación comunitaria 
hasta la fecha 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Actualmente tengo un hijo en el jardín de infantes y una hija 
que pronto se unirá a él en dos años en MES. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Inclusivo e innovador con un enfoque en la educación STEM. 
Pesado en la tecnología, ya que la sociedad no puede 
funcionar sin el uso de tecnología siempre cambiante. Soy 
un consultor independiente que lidera las implementaciones 
técnicas a gran escala de sistemas de registros médicos 
electrónicos en varios sistemas de salud en todo el país con 
Wellstar Health como cliente anterior. 
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Kareem Hall       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My daughter just started Kindergarten, and I have aided in 
a plethora of in class ac vi es and MES events (e.g., 
Mystery Reader). My wife (Erika) and I also provide 
educa onal experiences for hundreds of local kids annually 
through Soccer Shots franchises that we own. I’ve also 
tutored at other APS schools (FL Stanton) and I mentor local 
students through 21st Century Leaders every summer. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I have been passionate about the health and future of the 
public school system my whole life (as a public school 
student growing up in New York and now as a parent of 2 
children that will a end APS throughout their lives). I also 
want to leverage my experience serving on boards (e.g., 
current Advisory Board Member for the Peachtree Minority 
Venture Fund) to be er impact our community’s children. 

Describe your vision for our school. 

I will draw upon my experiences a ending childhood public 
schools, Morehouse College, and Harvard Business School 
to help foster a school that promotes equity and 
excellence. I am also the Program Lead of a community
focused business accelerator and free training program 
(Start:ME), so I would love to use my exper se to teach kids 
how to be self starters and manifest a vision from start to 
end. 

 

 

  

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

Mi hija acaba de comenzar el jardín de infantes, y he 
ayudado en una gran can dad de ac vidades en clase y 
eventos de mes (por ejemplo, lector misterioso). Mi esposa 
(Erika) y yo también brindamos experiencias educa vas para 
cientos de niños locales anualmente a través de franquicias 
de disparos de fútbol que poseemos. También he entrenado 
en otras escuelas de APS (FL Stanton) y mentor a los 
estudiantes locales durante los líderes del siglo XXI cada 
verano. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me apasiona la salud y el futuro del sistema de escuelas 
públicas toda mi vida (como estudiante de la escuela pública 
que crece en Nueva York y ahora como padre de 2 niños que 
asis rán a APS a lo largo de sus vidas). También quiero 
aprovechar mi experiencia sirviendo en juntas (por ejemplo, 
el actual miembro de la junta asesora para el Fondo de 
Venture de Peachtree Minority) para afectar mejor a los 
hijos de nuestra comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me basaré en mis experiencias que asisten a las escuelas 
públicas de la infancia, Morehouse College y Harvard 
Business School para ayudar a fomentar una escuela que 
promueva la equidad y la excelencia. También soy el líder 
del programa de un acelerador de negocios centrado en la 
comunidad y un programa de capacitación gratuito (Inicio: 
Yo), por lo que me encantaría usar mi experiencia para 
enseñar a los niños cómo ser autosu cientes y manifestar 
una visión de principio a n. 
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Ankita Kumar       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been an APS parent for the last 6 years.  
 
My daughter was at Springdale Park Elementary School for 
5 year and is at David T. Howard middle School this year. I 
volunteered at SPARK in various capaci es including room 
parent and 5th grade commi ees. 
 
My son is at Morningside Elementary school. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I like being involved in my children's educa on and I enjoy 
talking to other parents to understand their experiences 
with the school, what they like and what they think could 
be improved. 
 
I feel that having gone through the Elementary School 
system once, I could help brainstorm ideas to address the 
concerns of parents across all grades. 

Describe your vision for our school. 

In my mind, an ideal school is one where children look 
forward to coming to school for all of these reasons: 
 
1. They have posi ve rela onships and interac ons with 
fellow students and teachers. 
2. They feel safe in their school environment. 
3. They look forward to learning and growing. 
4. The school encourages and celebrates the diverse 
cultures, interests and strengths of all students. 

 

  

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

He sido padre de APS durante los úl mos 6 años. 
 
Mi hija estuvo en la escuela primaria Springdale Park 
durante 5 años y está en la escuela secundaria David T. 
Howard este año. Me ofrecí como voluntario en Spark en 
varias capacidades, incluidos los comités de padres y quinto 
grado. 
 
Mi hijo está en la escuela primaria Morningside. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gusta estar involucrado en la educación de mis hijos y 
disfruto hablar con otros padres para comprender sus 
experiencias con la escuela, lo que les gusta y lo que creen 
que podría mejorarse. 
 
Siento que después de haber pasado por el sistema de la 
escuela primaria una vez, podría ayudar a hacer una lluvia de 
ideas para abordar las preocupaciones de los padres en 
todos los grados. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

En mi opinión, una escuela ideal es aquella en la que los 
niños esperan venir a la escuela por todas estas razones: 
 
1. Tienen relaciones e interacciones posi vas con 
compañeros de estudiantes y maestros. 
2. Se sienten seguros en su entorno escolar. 
3. Esperan aprender y crecer. 
4. La escuela alienta y celebra las diversas culturas, intereses 
y fortalezas de todos los estudiantes. 
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Brooke Linefsky       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have proudly volunteered in a number of roles for 
Morningside for the past seven years. Helping Admin, Sta  
and parents, I spend my me and energy trying to bring 
unique opportuni es and experiences to all students. I am 
passionate about our school and am dedicated to the 
neighborhood. Our school is a diverse, strong, challenging 
environment and I look forward to helping to support our 
growth 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a former educator, I believe I bring a unique perspec ve 
and bridge between the needs of the sta  and the needs of 
a community of parents. I have volunteered o en, and 
choose my roles based on what is needed for the good of 
our en re school. I believe, as a GO team member, I could 
help to amplify voices throughout our neighborhood and I 
look forward to the hard work ahead. 

Describe your vision for our school. 

I believe our school will see a lot of growth and change over 
the next years. As we move back into East Rock, I believe 
we have a unique opportunity to reshape our school as a 
place where the diverse needs and voices in our 
neighborhood could bring strength and growth to an 
already high achieving school. I want to help our sta  and 
teachers to achieve what they believe our students need 
most. 

 

 

  

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

Me ofrecí con orgullo voluntario en una serie de roles para 
Morningside durante los úl mos siete años. Ayudando al 
administrador, al personal y a los padres, paso mi empo y 
energía tratando de brindar oportunidades y experiencias 
únicas a todos los estudiantes. Me apasiona nuestra escuela 
y estoy dedicado al vecindario. Nuestra escuela es un 
entorno diverso, fuerte y desa ante y espero ayudar a 
apoyar nuestro crecimiento. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como ex educador, creo que aporto una perspec va y un 
puente únicos entre las necesidades del personal y las 
necesidades de una comunidad de padres. Me ofrecí como 
voluntario a menudo y elijo mis roles en función de lo que se 
necesita para el bien de toda nuestra escuela. Creo que, 
como miembro del equipo GO, podría ayudar a ampli car las 
voces en todo nuestro vecindario y espero con ansias el 
trabajo duro por delante. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Creo que nuestra escuela verá mucho crecimiento y cambio 
en los próximos años. A medida que regresamos a East Rock, 
creo que tenemos una oportunidad única de remodelar 
nuestra escuela como un lugar donde las diversas 
necesidades y voces en nuestro vecindario podrían generar 
fuerza y crecimiento a una escuela ya de alto rendimiento. 
Quiero ayudar a nuestro personal y maestros a lograr lo que 
creen que nuestros estudiantes necesitan más. 
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Vincent Mayers       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

The Emergency Food and Shelter Program (EFSP) 
efsp.unitedway.org/ 2013 – Present 
Board Member (Board Chair 2018  2022)  
 
TechBridge techbridge.org/ 2010 – 2014 
Sponsorship Commi ee Co Chair 
 
Atlanta Java Users Group ajug.org/ 2019 – Present 
Board Member/CFO 
 
micropro le.io 2020  Present 
Steering Commi ee micropro le.io/workinggroup/ 
 
Java Champion javachampions.org/ 2012  Present 

Why would you like to serve on the GO Team? 

When I was asked to join the ESFP, I was concerned that as 
I was not working within the con nuum of care at the city 
or state level, I could not contribute meaningfully. It’s 
become apparent that a perspec ve from someone who 
does not have experience in the domain can be very 
valuable. So much so that I was asked in 2018 to chair this 
board.  
Perspec ve is everything; I can bring mine to MES 

Describe your vision for our school. 

What can I say? MES is amazing; I will not add all the usual 
euphemisms you will see. My vision is to bring perspec ve 
and ask ques ons with inten onal consistency to keep it 
this way 

 

  

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

El Programa de alimentos y refugios de emergencia (EFSP) 
EFSP.unitedway.org/ 2013  Presente 
Miembro de la Junta (Presidente de la Junta 2018 2022) 
 
Techbridge techbridge.org/ 2010  2014 
Copresidente del comité de patrocinio 
 
Atlanta Java Users Group Ajug.org/ 2019  Presente 
Miembro de la junta/CFO 
 
micropro le.io 2020  presente 
Comité Direc vo Micropro le.io/workingGroup/ 
 
Java Champion javachampions.org/ 2012  presente 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Cuando me pidieron que me uniera al ESFP, me preocupaba 
que, como no estaba trabajando dentro del con nuo de 
atención a nivel de ciudad o estado, no podía contribuir de 
manera signi ca va. Se hace evidente que una perspec va 
de alguien que no ene experiencia en el dominio puede ser 
muy valiosa. Tanto es así que me pidieron en 2018 que 
presidiera este tablero. 
La perspec va lo es todo; Puedo llevar el mío a mes 

Describa su visión para nuestra escuela. 

¿Qué puedo decir? Mes es increíble; No agregaré todos los 
eufemismos habituales que verá. Mi visión es aportar 
perspec va y hacer preguntas con consistencia intencional 
para mantenerla de esta manera. 
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Mallory Rahman       
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. 
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