
Tonya Hooker       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I went to school to pursue my teaching degree. The 4 years 
I was in school, I was employed as a subs tute teacher with 
APS. My goal was to learn the di erent schools and culture 
of the schools within the district. I quickly became a 
preferred sub at Brandon, where I completed my student 
teaching. Then I was hired as a para and nally a teacher. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe that teaching is what I was put on earth to do. This 
is the reason for my change in careers a er working 15+ 
years in Human Resources. 

Describe your vision for our school. 

I would like to help bridge any gaps between the 
community and our school/district. 

 

 

  

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

Fui a la escuela para obtener mi tulo de enseñanza. En los 4 
años que estuve en la escuela, fui empleado como maestro 
sus tuto con APS. Mi obje vo era aprender las diferentes 
escuelas y cultura de las escuelas dentro del distrito. 
Rápidamente me conver  en un submarino preferido en 
Brandon, donde completé la enseñanza de mi estudiante. 
Luego me contrataron como para y nalmente un maestro. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo que enseñar es lo que me pusieron en la erra. Esta es 
la razón de mi cambio en las carreras después de trabajar 
más de 15 años en recursos humanos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ayudar a cerrar cualquier brecha entre la 
comunidad y nuestra escuela/distrito. 
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Elene Minock       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been part of the Brandon community for the past 16 
years as a teacher and now a parent of a student. I’ve held 
leadership posi ons within the school and look forward to 
volunteering more in the broader community in the years 
to come. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I’ve enjoyed being part of the GO team the last two years 
and have learned a lot. I’d like to con nue represen ng our 
teachers and ensuring their voice is present in our school’s 
strategic plan. 

Describe your vision for our school. 

I see Brandon as a school that values the whole child and all 
stakeholders work together to give students what they 
need to be life long, compassionate learners and cri cal 
thinkers. Addi onally, our school should be a collabora ve 
community of teachers. 

 

 

  

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

He sido parte de la comunidad de Brandon durante los 
úl mos 16 años como maestro y ahora padre de un 
estudiante. He ocupado puestos de liderazgo dentro de la 
escuela y espero ser voluntario más en la comunidad más 
amplia en los próximos años. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

He disfrutado ser parte del equipo GO en los úl mos dos 
años y he aprendido mucho. Me gustaría seguir 
representando a nuestros maestros y asegurar que su voz 
esté presente en el plan estratégico de nuestra escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Veo a Brandon como una escuela que valora a todo el niño y 
todas las partes interesadas trabajan juntas para dar a los 
estudiantes lo que necesitan para ser estudiantes y 
pensadores crí cos de toda la vida. Además, nuestra escuela 
debe ser una comunidad colabora va de maestros. 
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Emily Morehart       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am excited at the possibility of ge ng involved through 
GO Team. Currently, I coordinate Girls on the Run, work 
with Reading Bowl, and have been a part of various 
commi ees at school. My goal is to ac vely par cipate in 
our school community and nd ways to connect the school 
to the larger Brandon area community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

GO Team works to help our school func on at its best level. 
By ge ng involved with GO Team, I can give advice and 
share a teacher's perspec ve in mee ngs. I hope to be a 
voice for all teachers. 

Describe your vision for our school. 

I believe that our school is and con nues to be a great place 
for families to send their children to get a strong academic 
and whole child focuses educa on. By being strategic and 
working with GO Team, I can help ensure our school's 
mission and vision are supported by this group. 

 

 

  

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

Estoy emocionado por la posibilidad de involucrarme a 
través del equipo GO. Actualmente, coordino a las niñas en 
la carrera, trabajo con Reading Bowl y he sido parte de 
varios comités en la escuela. Mi obje vo es par cipar 
ac vamente en nuestra comunidad escolar y encontrar 
formas de conectar la escuela con la comunidad más grande 
del área de Brandon. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Go Team trabaja para ayudar a nuestra escuela a funcionar 
en su mejor nivel. Al involucrarme con GO Team, puedo dar 
consejos y compar r la perspec va de un maestro en las 
reuniones. Espero ser una voz para todos los maestros. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Creo que nuestra escuela es y sigue siendo un gran lugar 
para que las familias envíen a sus hijos para obtener una 
fuerte educación académica y completa de enfoque. Al ser 
estratégico y trabajar con el equipo GO, puedo ayudar a 
garan zar que este grupo apoye la misión y la visión de 
nuestra escuela. 
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Catherine Newell       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I serve as the sunshine chair where I have facilitated 
opportuni es for fostering professional rela onships and 
crea ng a posi ve work culture. I am also the 2nd grade IB 
liaison which has given me the opportunity to collaborate 
across all grade levels on school wide topics, plans of 
ac on, and events. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would love to serve on GO Team to bring a fresh 
perspec ve and elevate the voices of our teachers. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Morris Brandon is to con nue to build the 
rela onships between teachers, students, families, and our 
community. 

 

 

  

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

Sirvo como Sunshine Chair donde he facilitado las 
oportunidades para fomentar las relaciones profesionales y 
crear una cultura laboral posi va. También soy el enlace IB 
de segundo grado que me ha dado la oportunidad de 
colaborar en todos los niveles de grado en temas de la 
escuela, planes de acción y eventos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me encantaría servir en el equipo GO para traer una nueva 
perspec va y elevar las voces de nuestros maestros. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Morris Brandon es con nuar construyendo las 
relaciones entre maestros, estudiantes, familias y nuestra 
comunidad. 
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Chameka Williams-Cofer       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Girl Scout Troop Leader 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To assist in the daily development and be a voice for the 
be er of the students and sta  in the Morris Brandon 
Community 

Describe your vision for our school. 

To empower students to acquire, demonstrate, ar culate 
and value knowledge and skills that will support them, as 
life long learners, to par cipate in and contribute to the 
global world. 

 

 

  

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

Líder de tropas de Girl Scouts 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para ayudar en el desarrollo diario y ser una voz para los 
mejores estudiantes y el personal de la comunidad de Morris 
Brandon 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para capacitar a los estudiantes para adquirir, demostrar, 
ar cular y valorar el conocimiento y las habilidades que los 
apoyarán, como estudiantes de por vida, para par cipar y 
contribuir al mundo global. 
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