
Mary Anderson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I currently serve on the board of the Sarah Smith Educa on 
Founda on (SSEF) raising funds to support the school and 
increase the educa onal opportuni es for all of its 
students. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a public school, the success of NAHS is very important to 
students, families, and the community. I am very invested 
in ensuring long term success of the school where both 
current and future students are able to receive the best 
educa on possible with the resources available. Ensuring 
this success is the greatest way to ensure growth and 
development of our community. 

Describe your vision for our school. 

I would like to see a school where all students are able to 
obtain the support and resources they need to achieve 
academic excellence. This means that no ma er where they 
start at the beginning of the year, the school is able to help 
them grow both academically and personally. 

 

 

  

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

Actualmente sirvo en la junta de la Sarah Smith Educa on 
Founda on (SSEF) recaudando fondos para apoyar a la 
escuela y aumentar las oportunidades educa vas para todos 
sus estudiantes. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como escuela pública, el éxito de NAHS es muy importante 
para los estudiantes, las familias y la comunidad. Estoy muy 
interesado en garan zar el éxito a largo plazo de la escuela 
donde tanto los estudiantes actuales como los futuros 
pueden recibir la mejor educación posible con los recursos 
disponibles. Asegurar este éxito es la mejor manera de 
garan zar el crecimiento y el desarrollo de nuestra 
comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ver una escuela donde todos los estudiantes 
puedan obtener el apoyo y los recursos que necesitan para 
lograr la excelencia académica. Esto signi ca que no importa 
dónde comiencen a principios de año, la escuela puede 
ayudarlos a crecer tanto académica como personalmente. 
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Raya Decoste keye       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I’m a mentor  
I mentee young adult and I have a passion to help and see 
them through success! 

Why would you like to serve on the GO Team? 

It’s my passion to see the youth succeed in life and 
prosper.I was adopted and wants to give back. 

Describe your vision for our school. 

Gradua on rate to go up and to see them have a 
career.And take care themselves and help the next 
genera on. 

 

 

  

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

Soy un mentor 
¡Miente jóvenes adultos y me apasiona ayudar y verlos a 
través del éxito! 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Es mi pasión ver a los jóvenes tener éxito en la vida y 
prosperar. Fui adoptado y quiere retribuir. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La tasa de graduación para subir y verlos tener una carrera y 
cuidarse y ayudar a la próxima generación. 
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Alicia Graham       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Advocate for underserved women who want to venture 
into innova ve business ventures. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to have a more direct input in the educa onal 
choices made for our children's educa on. 

Describe your vision for our school. 

To see an ins tu on of learning where children, teachers, 
and administrators are valued based on their poten al. 

 

 

  

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

Abogue por las mujeres desatendidas que desean 
aventurarse en negocios innovadores. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría tener un aporte más directo en las elecciones 
educa vas realizadas para la educación de nuestros hijos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para ver una ins tución de aprendizaje donde los niños, los 
maestros y los administradores se valoran en función de su 
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 

Parent / Guardian North Atlanta High 



Wei Lin       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I served in the NAHS GO Team for two years during the 
pandemic period and have been an APS parent for 6 years. I 
have volunteered as a judge in science fairs and debate 
tournaments. I support the missions of the PTA and the 
NAHS founda on and have contributed yearly to both. 
Currently I serve as an HOA board member of our 
neighborhood where we have many children a ending APS 
schools. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am passionate about the educa on of the younger 
genera on as they are the future of our country. Doing 
community service is an integral part of that educa on. I 
want to set up a good example for my children to seek 
opportuni es to serve. I have volunteered at various 
college advisory boards before. It will be a great honor to 
serve the APS community again with another term. 

Describe your vision for our school. 

We have a diverse student body. Our school is to serve the 
educa onal need of each and every one of the students 
and should maintain a suppor ve environment for them to 
realize their poten al. Our school should con nue to 
evaluate and improve our programs, including those about 
community service requirement, to prepare them for 
college and to become produc ve members of the society. 

 

 

  

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

Sirví en el equipo NAHS GO durante dos años durante el 
período de la pandemia y he sido padre de APS durante 6 
años. He sido voluntario como juez en ferias de ciencias y 
torneos de debate. Apoyo las misiones de la PTA y la 
Fundación NAHS y he contribuido anualmente a ambos. 
Actualmente sirvo como miembro de la junta de HOA de 
nuestro vecindario, donde tenemos muchos niños que 
asisten a escuelas APS. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me apasiona la educación de la generación más joven, ya 
que son el futuro de nuestro país. Hacer servicio comunitario 
es una parte integral de esa educación. Quiero establecer un 
buen ejemplo para que mis hijos busquen oportunidades 
para servir. He sido voluntario en varias juntas asesoras 
universitarias antes. Será un gran honor servir nuevamente a 
la comunidad APS con otro término. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Tenemos un cuerpo estudian l diverso. Nuestra escuela es 
sa sfacer la necesidad educa va de todos y cada uno de los 
estudiantes y debe mantener un entorno de apoyo para que 
se den cuenta de su potencial. Nuestra escuela debe 
con nuar evaluando y mejorando nuestros programas, 
incluidos aquellos sobre el requisito de servicio comunitario, 
para prepararlos para la universidad y conver rse en 
miembros produc vos de la sociedad. 
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Theresa Santiago-Morgan       
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? 

Im an au sm mom and feel like we need representa on at 
North Atlanta High School. 

Describe your vision for our school. 

An inclusive environment. 

 

 

  

¿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? 

Soy una madre de au smo y siento que necesitamos 
representación en North Atlanta High School. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Un entorno inclusivo. 
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Shelly Warren       
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? 

Kid at school 

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? 

Niño en la escuela 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 
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Tamikiyo Watters       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Being a parent of one rising APS high school student and 
one HBCU college graduate, an a orney, a vested 
community member, mentor & leader, I have a strong 
background in contract dra ing, nance & budge ng with 
the ability to educate & train our children to excel 
academically & to think for themselves while respec ng our 
laws, values & freedoms in order to be produc ve members 
of society. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Serving as a member of the GO Team is a great way to 
establish stronger es between administra on, parents, 
students & the community and to help in uence, preserve 
& improve the quality of our schools and student academic 
success. There is a need for well round decisions & applying 
policies that will be in the best interest of students which 
makes a di erence for future genera ons. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is a shared vision for academic 
achievement by establishing a rigorous culture of learning 
and crea ng expecta on of high academic standards for all 
students in relevant subject areas, courses & curriculum 
guides. I believe building a coali on of stakeholders & 
having adequate resources available is essen al for 
students' success & overall school achievement. 

 

 

  

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

Siendo padre de un estudiante de la escuela secundaria APS 
en ascenso y un graduado de HBCU College, un abogado, 
miembro de la comunidad, mentor y líder de la comunidad, 
tengo una sólida experiencia en la redacción de contratos, 
las nanzas y el presupuesto con la capacidad de educar y 
capacitar a nuestros hijos para que nuestros hijos Excelir 
académicamente y pensar por sí mismos mientras respeta 
nuestras leyes, valores y libertades para ser miembros 
produc vos de la sociedad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Servir como miembro del equipo GO es una excelente 
manera de establecer lazos más fuertes entre la 
administración, los padres, los estudiantes y la comunidad y 
para ayudar a in uir, preservar y mejorar la calidad de 
nuestras escuelas y el éxito académico de los estudiantes. 
Existe la necesidad de decisiones rápidas y aplicando 
polí cas que serán en el mejor interés de los estudiantes, lo 
que marca la diferencia para las generaciones futuras. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es una visión compar da para el 
rendimiento académico al establecer una cultura rigurosa de 
aprendizaje y crear expecta vas de altos estándares 
académicos para todos los estudiantes en áreas temá cas 
relevantes, cursos y guías curriculares. Creo que construir 
una coalición de partes interesadas y tener recursos 
adecuados disponibles es esencial para el éxito de los 
estudiantes y el logro escolar general. 
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Elizabeth Wickland       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have a senior and sophmore at NAHS. Over the past 13 
years I have served on the Go Teams of E. Rivers, Su on 
and NAHS, on the Founda on of E Rivers and on the PTA of 
Su on. I currently serve as co president of North Atlanta 
Parents for Public Schools (NAPPS) our cluster parent 
advocacy group. I am also involved in our neighbhorhod 
and our church, and work part me as a school nurse. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Involvement in leadership of our cluster schools over the 
past 13 years has given me insight of how to best support 
our school, and how to e ec vely help to advocate to APS 
for what's best for NAHS students. As the largest and most 
diverse school in all of APS, the District o en does not 
priori ze or fund issues that concern our large enrollment  I 
understand e ec ve advocacy and results. 

Describe your vision for our school. 

The community is increasingly aware of NAHS's robust 
academics/athle cs/extra ciricular ac vites noted by 
increased enrollment annually. The Go team's job is to 
priori ze funding of school programs and posi ons. 
Adequetly funding the IB program, preaparing for Dual Lang 
Immersion, and increasing mental health and college 
counselors are my vision for best suppor ng ALL NAHS 
students. 

 

 

  

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

Tengo un senior y Sophmore en NAHS. En los úl mos 13 
años he servido en los equipos de E. Rivers, Su on y Nahs, 
en la base de E Rivers y en el PTA de Su on. Actualmente me 
desempeño como compañero de presidenta de North 
Atlanta Padres para las Escuelas Públicas (NAPPS) Nuestro 
grupo de defensa de los padres de clúster. También estoy 
involucrado en nuestro vecino y nuestra iglesia, y trabajo a 

empo parcial como enfermera escolar. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La par cipación en el liderazgo de nuestras escuelas de 
clúster en los úl mos 13 años me ha dado una idea de cómo 
apoyar mejor a nuestra escuela y cómo ayudar de manera 
efec va a abogar por APS por lo que es mejor para los 
estudiantes de NAHS. Como la escuela más grande y diversa 
de todos los AP, el distrito a menudo no prioriza ni nancia 
los problemas que se re eren a nuestra gran matrícula. 
En endo la defensa y los resultados efec vos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La comunidad es cada vez más consciente de las robustas 
ac vidades académicas/atle smo/atle smo extra de NAHS 
observadas por una mayor inscripción anualmente. El 
trabajo del equipo GO es priorizar la nanciación de los 
programas y puestos escolares. Financiar adecuadamente el 
programa IB, preparar la inmersión dual de Lang y aumentar 
la salud mental y los consejeros universitarios son mi visión 
para el mejor apoyo a todos los estudiantes de NAHS. 
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