
Allison Espelosin       
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 help our school be the best it can be. I will be able 
to represent the sta  and student needs. I enjoy 
collabora ng with others to understand many di erent 
perspec ves and come up with solu ons when decisions 
are being made. 

Describe your vision for our school. 

I want a school where all students are welcome, loved, 
respected, and successful. I want a place where the 
students, sta , parents, and community work towards the 
be erment of our school. 

 

 

  

¿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 ayudar a que nuestra escuela sea lo mejor que pueda 
ser. Podré representar al personal y las necesidades de los 
estudiantes. Disfruto colaborando con otros para 
comprender muchas perspec vas diferentes y encontrar 
soluciones cuando se toman decisiones. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero una escuela donde todos los estudiantes sean 
bienvenidos, amados, respetados y exitosos. Quiero un lugar 
donde los estudiantes, el personal, los padres y la 
comunidad trabajen para el mejoramiento de nuestra 
escuela. 

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 Morningside Elementary 



Amelia Morel       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am both a teacher at Morningside Elementary School and 
also a parent of two students that a end Midtown Cluster 
schools. I have lived in the Midtown Cluster community for 
17 years and have become very involved with the schools 
as my children have moved from elementary to middle and 
now to high school at Midtown High. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a teacher and parent in the Midtown cluster, I have an 
interest in helping to improve upon our already incredible 
schools. I have a interest in literacy and building research 
based literacy prac ces in our schools. 

Describe your vision for our school. 

Morningside is a place where all children should be given 
the opportunity and educa on to reach their true poten al. 

 

 

  

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

Soy maestro en la escuela primaria Morningside y también 
madre de dos estudiantes que asisten a las escuelas de 
clúster de Midtown. He vivido en la comunidad de clúster de 
Midtown durante 17 años y me he involucrado mucho con 
las escuelas, ya que mis hijos se han mudado de primaria a 
media y ahora a la escuela secundaria en Midtown High. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como maestro y padre en el clúster de Midtown, me 
interesa ayudar a mejorar nuestras escuelas ya increíbles. 
Tengo un interés en la alfabe zación y la construcción de 
prác cas de alfabe zación basadas en inves gaciones en 
nuestras escuelas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Morningside es un lugar donde todos los niños deben recibir 
la oportunidad y la educación para alcanzar su verdadero 
potencial. 

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 Morningside Elementary 


