
Sarrita Allen       
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? 

Working to address inequi es so that all students have 
access to quality educa on and can achieve highly. 

Describe your vision for our school. 

A place that allows students to ourish in their interests by 
building their knowledge and skills in order that each child 
has the tools to be cri cal inquirers to improve their own 
outcomes and their community. 

 

 

  

¿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? 

Trabajar para abordar las desigualdades para que todos los 
estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y 
puedan lograr altamente. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Un lugar que permite a los estudiantes orecer en sus 
intereses mediante la construcción de sus conocimientos y 
habilidades para que cada niño tenga las herramientas para 
ser inves gadores crí cos para mejorar sus propios 
resultados y su comunidad. 
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Richard Benson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I’ve been a part of the APS facili es master planning 
process for the past few years and served on my 
neighborhood associa on board on the educa on 
commi ee. I’ve also served as a parent advocate for my my 
son in the special educa on program at Morris Brandon 
elementary. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to do my part to ensure that all students have 
access to enriching educa onal resources and to advocate 
for more investment in suppor ng our teachers growth and 
development, especially those educators that serve our 
students with excep onal needs. 

Describe your vision for our school. 

I envision our school to con nue to be innova ve in how 
we support our students, being more open and exible in 
mee ng students where they are and bringing them along 
at a sustainable pace. I envision a learning environment 
where educators are fully supported and have manageable 
classroom sizes, as well as addi onal support resources to 
accelerate the growth of our students in need. 

 

 

  

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

He sido parte del proceso de plani cación maestra de las 
instalaciones de APS durante los úl mos años y formé en la 
junta de mi asociación de vecindarios en el comité de 
educación. También he servido como defensor de los padres 
de mi mi hijo en el programa de educación especial en 
Morris Brandon Elementary. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría hacer mi parte para asegurarme de que todos 
los estudiantes tengan acceso a los recursos educa vos 
enriquecedores y abogar por una mayor inversión en el 
apoyo al crecimiento y el desarrollo de nuestros maestros, 
especialmente aquellos educadores que atenden a nuestros 
estudiantes con necesidades excepcionales. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino que nuestra escuela con núa siendo innovadora en 
cómo apoyamos a nuestros estudiantes, siendo más abiertos 
y exibles para conocer a los estudiantes donde están y 
llevarlos a un ritmo sostenible. Imagino un entorno de 
aprendizaje donde los educadores son totalmente apoyados 
y enen tamaños de aula manejables, así como recursos de 
apoyo adicionales para acelerar el crecimiento de nuestros 
estudiantes necesitados. 
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Ena Brooks       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been a parent at Morris Brandon for 5 years. During 
this me I served on PTA commi ee as a prospec ve 
parent liaison, served as a room parent and volunteer at 
the school, I also currently am the Morris Brandon 
representa ve for the North Atlanta Parents for Public 
Schools. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the Go Team to assist with input to 
improve school and student success by helping to create 
the best possible learning environment for the all children 
at Morris Brandon. Having a strong educa onal founda on 
drama cally improves the chances for success and helps 
produce successful members of society. 

Describe your vision for our school. 

My vision is that families, school faculty, and the 
community will work together to create meaningful 
partnerships that lead to gains in student achievement. 

 

 

  

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

He sido padre en Morris Brandon durante 5 años. Durante 
este empo, formé en el Comité de PTA como un posible 
enlace de padres, serví como padre y voluntario de la sala en 
la escuela, actualmente también soy el representante de 
Morris Brandon para los padres de North Atlanta para las 
escuelas públicas. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para ayudar con la 
aportación para mejorar el éxito de la escuela y los 
estudiantes al ayudar a crear el mejor entorno de 
aprendizaje posible para todos los niños de Morris Brandon. 
Tener una base educa va sólida mejora drás camente las 
posibilidades de éxito y ayuda a producir miembros exitosos 
de la sociedad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es que las familias, la facultad de la escuela y la 
comunidad trabajarán juntas para crear asociaciones 
signi ca vas que conducen a ganancias en el rendimiento 
estudian l. 
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Domonique Carter       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

• Volunteer at a local re rement home. 
• Host food and coat drives. 
• Create support groups. 
• Advocate for others. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My reason for serving would include: 
Change lives, build leadership skills, enhance my por olio, 
connect with like minded/passionate individuals and to be 
a part of something greater than myself. 

Describe your vision for our school. 

Morris Brandon will foster curiosity to encourage a deep 
understanding of the world and our role in it. In addi on to 
improve the school and overall student performance may 
include: 
• Teacher training  
• Cultural ac vi es  
• Technology usage 
• Mo va onal guests 
• Students counseling 
• School’s Maintenance 
• Ac vi es outside classrooms 
• Parent teacher communica on 

 

 

  

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

• Voluntario en una casa de jubilación local. 
• Alimentar la comida y las unidades de abrigo. 
• Crear grupos de apoyo. 
• Abogar por los demás. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi razón para servir incluiría: 
Cambiar vidas, desarrollar habilidades de liderazgo, mejorar 
mi cartera, conectarse con individuos de ideas a nes/
apasionadas y ser parte de algo más grande que yo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Morris Brandon fomentará la curiosidad para alentar una 
comprensión profunda del mundo y nuestro papel en él. 
Además de mejorar la escuela y el rendimiento general del 
estudiante puede incluir: 
• Entrenamiento para el maestro 
• Ac vidades culturales 
• Uso de la tecnología 
• Invitados mo vadores 
• Asesoramiento de estudiantes 
• Mantenimiento de la escuela 
• Ac vidades fuera de las aulas 
• Comunicación entre padres y maestros 
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Catherine Mew       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I was chair of the Theatre Department at Shorter College 
for ve years before semi re ring to raise my two girls and 
adjunct teaching for The University System of Georgia. I 
also taught Fine Arts Friday and helped with preschool 
classes for the me both my daughters a ended. I co lead 
GS Troop 23002 at Brandon now that one of my daughters 
is in the rst grade and have been a PTA volunteer. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am thrilled with my family’s experience so far at Morris 
Brandon and have thus become a strong supporter of the 
APS school system. I want to make sure each school within 
it gets the resources it needs to thrive. 

Describe your vision for our school. 

I want to see Morris Brandon con nue to provide excellent, 
individual services to each student. While I do believe that 
we also serve our sta  well, I would like to see more paid 
con nuing educa on opportuni es available to teachers to 
pursue cer ca on in all the latest strategies for DEI, 
regular, gi ed and neurodivergent educa on. I’d also like to 
see our APS arts programs grow. 

 

 

  

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

Fui presidente del departamento de teatro en Shorter 
College durante cinco años antes de la semi re ro para criar 
a mis dos niñas y enseñanza adjunta para el Sistema 
Universitario de Georgia. También enseñé las bellas artes el 
viernes y ayudé con las clases de preescolar por el empo 
que asis eron a mis hijas. Co líder GS Troop 23002 en 
Brandon ahora que una de mis hijas está en primer grado y 
ha sido voluntario de la PTA. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy emocionado con la experiencia de mi familia hasta 
ahora en Morris Brandon y, por lo tanto, me he conver do 
en un rme defensor del sistema escolar APS. Quiero 
asegurarme de que cada escuela dentro de ella obtenga los 
recursos que necesita para prosperar. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero que Morris Brandon con núe brindando excelentes 
servicios individuales a cada estudiante. Si bien creo que 
también servimos bien a nuestro personal, me gustaría ver 
más oportunidades de educación con nua pagadas 
disponibles para los maestros para obtener la cer cación 
en las úl mas estrategias para la educación de DEI, regular, 
dotada y neurodivergente. También me gustaría ver crecer 
nuestros programas de artes APS. 
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Ashley Scott       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Currently I serve as board representa ve for Morris 
Brandon on the NAAPS team. (North Atlanta Parents for 
Public School). I also co chair the Prospec ve Parent 
Commi ee on PTA and have helped with the facili es 
commi ee as well on campus improvements. I am also 
currently a room parent for my third grade daughter. 
Outside of school, I have volunteered with Agape 
Community Center. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am a staunch advocate and product of public educa on. I 
am the daughter of a re red public special educa on 
teacher and saw rst hand the challenges our teachers and 
administrators face growing up. I want to help support our 
principal, sta  and teachers to make the best decisions for 
our children's educa on. I am invested in the public track 
for my children and everyone in our community. 

Describe your vision for our school. 

Morris Brandon is a caring, diverse, academically 
challenging, & wonderful community. I want to con nue to 
help li  our teachers and sta  up and give them the best 
opportunity to grow our children. Having 3 children at the 
school, I have a good pulse on what the challenges are & 
want to bring my business experience to help the team 
make best use of scal funds and strategy for school. 

 

 

  

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

Actualmente sirvo como representante de la junta de Morris 
Brandon en el equipo NAAPS. (North Atlanta Padres para la 
escuela pública). También coproteo el posible comité de 
padres en PTA y también he ayudado con el comité de 
instalaciones en las mejoras en el campus. Actualmente 
también soy padre de la habitación para mi hija de tercer 
grado. Fuera de la escuela, me ofrecí como voluntario con el 
Centro Comunitario Agape. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Soy un rme defensor y producto de la educación pública. 
Soy hija de un maestro de educación especial pública 
re rada y vi de primera mano los desa os que enfrentan 
nuestros maestros y administradores al crecer. Quiero 
ayudar a apoyar a nuestro director, personal y maestros 
para tomar las mejores decisiones para la educación de 
nuestros hijos. Estoy inver do en la pista pública para mis 
hijos y para todos en nuestra comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Morris Brandon es una comunidad cariñosa, diversa, 
académicamente desa ante y maravillosa. Quiero con nuar 
ayudando a elevar a nuestros maestros y al personal y darles 
la mejor oportunidad de hacer crecer a nuestros hijos. Al 
tener 3 hijos en la escuela, tengo un buen pulso sobre cuáles 
son los desa os y quiero traer mi experiencia comercial para 
ayudar al equipo a aprovechar al mejor uso de los fondos 

scales y la estrategia para la escuela. 
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Kelly Shields       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I dedicate my life's work to educa on in the Atlanta 
community. As CFO of KIPP Atlanta, a network of 11 local 
public schools, I deeply understand our district's beauty and 
challenges as well as the choices schools make to allocate 
resources to the highest impact solu ons. Beyond my work
life we support our children's preschool, and I par cipated 
on its strategic planning commi ee. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My professional passion took on more signi cance when I 
became a parent. I see this opportunity as a blend of my 
experience and my heart. I have insight into APS's 
budge ng process and lead conversa ons around school 
resources and nancial planning. I o er an informed 
perspec ve, crea ve solu ons, and the willingness to push 
conversa ons toward the op mal solu on for our school. 

Describe your vision for our school. 

Morris Brandon is a vibrant, joyful community of 
educa onal excellence. We foster a love of learning in our 
students in our inclusive classrooms led by expert teachers. 
Programming is dynamic and exci ng. All members of the 
school community feel a sense of belonging. Because of 
this, we achieve the founda onal academic outcomes for 
our students to a ain the futures of their choice. 

 

 

  

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

Dedico el trabajo de mi vida a la educación en la comunidad 
de Atlanta. Como CFO de Kipp Atlanta, una red de 11 
escuelas públicas locales, en endo profundamente la belleza 
y los desa os de nuestro distrito, así como las opciones que 
las escuelas hacen para asignar recursos a las soluciones de 
mayor impacto. Más allá de mi vida laboral, apoyamos el 
preescolar de nuestros hijos, y par cipé en su comité de 
plani cación estratégica. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi pasión profesional adquirió más importancia cuando me 
conver  en padre. Veo esta oportunidad como una mezcla 
de mi experiencia y mi corazón. Tengo una idea del proceso 
de presupuesto de APS y las conversaciones de liderazgo en 
torno a los recursos escolares y la plani cación nanciera. 
Ofrezco una perspec va informada, soluciones crea vas y la 
voluntad de impulsar las conversaciones hacia la solución 
óp ma para nuestra escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Morris Brandon es una comunidad vibrante y alegre de 
excelencia educa va. Fomentamos el amor por el 
aprendizaje en nuestros estudiantes en nuestras aulas 
inclusivas dirigidas por maestros expertos. La programación 
es dinámica y emocionante. Todos los miembros de la 
comunidad escolar sienten un sen do de pertenencia. 
Debido a esto, logramos los resultados académicos 
fundamentales para que nuestros estudiantes alcancen el 
futuro de su elección. 
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Porsha Tatum       
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 tear down barriers and foster a warm and 
welcoming environment at Morris Brandon for all 
regardless of race, ethnicity, and social economic status. I 
believe that when we welcome all and work together, we 
all thrive. 

Describe your vision for our school. 

I envision a school where all are welcomed, loved, treated 
the same, and cared for because we all have something to 
contribute, and learn from one another. 

 

 

  

¿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 derribar las barreras y fomentar un 
ambiente cálido y acogedor en Morris Brandon para todos, 
independientemente de la raza, el origen étnico y el estado 
económico social. Creo que cuando damos la bienvenida a 
todos y trabajamos juntos, todos prosperamos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imaginé una escuela donde todos son bienvenidos, amados, 
tratados y cuidados porque todos tenemos algo que 
contribuir y aprender unos de otros. 
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Jennifer Williams       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have worked in educa on for over 20 years in 4 states, 
and I have always had a vested interest ensuring ALL 
students have access to high quality instruc on that meets 
their individual needs. Now that I have three boys who will 
be a ending Morris Brandon, I am even more commi ed to 
ensuring our school con nues to thrive and meet the needs 
of the students in our community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a career educator, I realize the importance of parental 
support, and I would like to do my part in suppor ng our 
school and sta . I hope that my educa onal experience will 
provide valuable insight and assistance to the team. 

Describe your vision for our school. 

Morris Brandon will con nue to implement comprehensive 
school wide systems of support to meet the need of every 
student, improve equitable outcomes, close achievement 
gaps, and maximize all student poten al. 

 

 

  

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

He trabajado en educación durante más de 20 años en 4 
estados, y siempre he tenido un interés adquirido que 
garan za que todos los estudiantes tengan acceso a una 
instrucción de alta calidad que sa sfaga sus necesidades 
individuales. Ahora que tengo tres niños que asis rán a 
Morris Brandon, estoy aún más comprome do a garan zar 
que nuestra escuela con núe prosperando y sa sface las 
necesidades de los estudiantes en nuestra comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como educador profesional, me doy cuenta de la 
importancia del apoyo de los padres, y me gustaría hacer mi 
parte en el apoyo de nuestra escuela y personal. Espero que 
mi experiencia educa va brinde información y asistencia 
valiosas al equipo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Morris Brandon con nuará implementando sistemas 
integrales de apoyo escolares para sa sfacer la necesidad de 
cada estudiante, mejorar los resultados equita vos, las 
brechas de rendimiento cercanas y maximizar todo el 
potencial de los estudiantes. 
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