
Sarah Burns       
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 would like to assist in making certain that our school's and 
community's mission and vision are executed with delity. 

Describe your vision for our school. 

My vision consists of making certain that all students 
receive a fair and equitable opportunity to become global 
ci zens. 

 

 

  

¿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? 

Me gustaría ayudar a asegurarme de que la misión y visión 
de nuestra escuela y comunidad se ejecuten con delidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión consiste en asegurarse de que todos los 
estudiantes reciban una oportunidad justa y equita va para 
conver rse en ciudadanos globales. 
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Betsy Cowell       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Volunteer at St. Joseph Hospital as she interprets for Breast 
Cancer  
Teacher assistant at Sunday school  
Volunteer at my children's school 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Create a mul cultural and mul lingual team 

Describe your vision for our school. 

re ac vate communica on between parents, teachers and 
students. 

 

 

  

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

Voluntaria en el Hospital St. Joseph mientras interpreta el 
cáncer de seno 
Asistente de maestro en la escuela dominical 
Voluntario en la escuela de mis hijos 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Crear un equipo mul cultural y mul lingüe 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Vuelva a ac var la comunicación entre padres, maestros y 
estudiantes. 
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Venisha Johnson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My involvement with the North Atlanta community is 
through my work as an educator at NAHS, which is all
encompassing of me, energy, a en on, and inten on to 
graduate young adults "ready for college, career, and life." 
In this comprehensive work, I engage with all community 
stakeholders on various levels as a contact to educate, 
support and cul vate trust and collabora on with NAHS. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a GO Team member, my voice is enriched as a 
representa ve of the North Atlanta community in the 
strategic planning to set priori es, adopt strategies, and 
maximize funds for NAHS. I want to be part of the work that 
underpins and enables the development of the “nurturing 
culture that embraces diversity, promotes academic rigor, 
and fosters integrity" to ful ll NAHS’s mission. 

Describe your vision for our school. 

My vision for NAHS is all students are ac vely engaged in 
learning and achieving learning goals with dedicated 
educators to facilitate learning that meets students where 
they are and extends the learning to new levels. 

 

 

  

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

Mi par cipación con la comunidad de North Atlanta es a 
través de mi trabajo como educador en NAHS, que lo abarca 
el empo, la energía, la atención y la intención de graduarse 
de adultos jóvenes "listos para la universidad, la carrera y la 
vida". En este trabajo integral, me relaciono con todos los 
interesados en la comunidad en varios niveles como un 
contacto para educar, apoyar y cul var con anza y 
colaboración con NAHS. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como miembro del equipo de Go, mi voz se enriquece como 
representante de la comunidad de North Atlanta en la 
plani cación estratégica para establecer prioridades, 
adoptar estrategias y maximizar los fondos para los NAH. 
Quiero ser parte del trabajo que sustenta y permite el 
desarrollo de la "cultura nutri va que abarca la diversidad, 
promueve el rigor académico y fomenta la integridad" para 
cumplir con la misión de NAHS. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para NAHS es que todos los estudiantes par cipan 
ac vamente en el aprendizaje y el logro de los obje vos de 
aprendizaje con educadores dedicados para facilitar el 
aprendizaje que conoce a los estudiantes donde están y 
ex ende el aprendizaje a nuevos niveles. 

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 North Atlanta High 



Nate Snyder       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Prior to working at North Atlanta, I taught in a er school 
programs for the East Atlanta Boys & Girls club. I have 
worked with students from all walks of life, and by nature 
of being an arts educator, I have go en to know them on a 
more personal level than many educators are able to. At 
North Atlanta, I have go en to support both students and 
faculty from many di erent departments. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe that as an early in career educator, I have a unique 
insight on the school's current a airs in that I don't have 
any context for "That's how it's always been" or "We've 
been trying to accomplish XYZ goal for a long me." This 
perspec ve will enable me to speak more directly to the 
issues most immediately a ec ng the ins tu on, with fresh 
ideas on how best to approach them. 

Describe your vision for our school. 

I would like to see a North Atlanta that o ers total support 
to all of its faculty and sta  to empower them to be their 
best for their students. I would like to see a North Atlanta 
that holds students accountable while s ll accoun ng for 
the unique challenges this genera on faces. I would like to 
see a North Atlanta capable of adap ng to the constantly 
shi ing landscape of modern educa on. 

 

 

  

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

Antes de trabajar en North Atlanta, enseñé en programas 
después de la escuela para el East Atlanta Boys & Girls Club. 
He trabajado con estudiantes de todos los ámbitos de la 
vida, y por naturaleza de ser un educador ar s co, he 
podido conocerlos en un nivel más personal de lo que 
muchos educadores pueden. En North Atlanta, he llegado a 
apoyar tanto a los estudiantes como a la facultad de muchos 
departamentos diferentes. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo que, como educador temprano en la carrera, tengo una 
visión única de los asuntos actuales de la escuela, ya que no 
tengo ningún contexto para "así es como siempre ha sido" o 
"Hemos estado tratando de lograr el obje vo de XYZ. por 
mucho empo." Esta perspec va me permi rá hablar más 
directamente sobre los temas que más inmediatamente 
afectan a la ins tución, con nuevas ideas sobre la mejor 
manera de abordarlos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ver un North Atlanta que ofrece apoyo total a 
todos sus profesores y personal para capacitarlos para que 
sean lo mejor para sus estudiantes. Me gustaría ver un North 
Atlanta que responsabilice a los estudiantes y que todavía 
explique los desa os únicos que enfrenta esta generación. 
Me gustaría ver un North Atlanta capaz de adaptarse al 
paisaje constantemente cambiante de la educación 
moderna. 
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Edna Williams       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My community engagement has been through my work at 
NAHS. I came from Douglass High school to NAHS during 
the NAHS’s 1st year at this loca on. My tenure here 
includes: Teaching 11th grade social studies, teaching co
lab in the English and social studies departments for grades 
9 12. Managing annual caseloads of 16 20 students with 
disabili es, and Accommoda ons Coordinator for ACT & 
SAT test 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I joined NAHS a er comple ng a 3 year posi on as the 2nd 
SIS in the district. Where I executed an annual grant of 
$3mill. This experience coupled with my previous 13 years 
as a school administrator, my tenure at NAHS and each of 
the posi ons I have here at NAHS has given me an 
abundance of insight y to serve in the capacity of GO Team 
member. 

Describe your vision for our school. 

NAHS is an amazing facility, with phenomenally talented 
students and a transforma onal sta  of teachers and 
leaders. I am star ng to see evidence of a decline in 
esteem, culture and expecta ons that were tradi onally 
iden ed with the school at its incep on. I believe NAHS at 
it’s highest level did not even eclipsed it’s crescendo. There 
are many speci cs I would like to share. 

 

 

  

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

Mi compromiso comunitario ha sido a través de mi trabajo 
en NAHS. Vine de Douglass High School a NAHS durante el 
primer año de NAHS en este lugar. Mi mandato aquí incluye: 
enseñanza de estudios sociales de 11º grado, enseñanza de 
co lab en los departamentos de inglés y estudios sociales 
para los grados 9 12. Ges ón de casos anuales de 16 20 
estudiantes con discapacidades y coordinador de 
alojamiento para la prueba de ACT y SAT 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me uní a NAHS después de completar una posición de 3 
años como la segunda hermana en el distrito. Donde ejecuté 
una subvención anual de $ 3mill. Esta experiencia junto con 
mis 13 años anteriores como administrador escolar, mi 
mandato en NAHS y cada una de las posiciones que tengo 
aquí en NAHS me ha dado una gran can dad de información 
para servir en la capacidad de miembro del equipo GO. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

NAHS es una instalación increíble, con estudiantes 
fenomenalmente talentosos y un personal transformador de 
maestros y líderes. Estoy empezando a ver evidencia de una 
disminución en la es ma, la cultura y las expecta vas que 
tradicionalmente se iden caron con la escuela en su inicio. 
Creo que NAHS en su nivel más alto ni siquiera eclipsó su 
crescendo. Hay muchos detalles que me gustaría compar r. 
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