
Brandy Frazier       
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 choose not to respond. 

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? 

Elijo no responder. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 

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 Parkside Elementary 



Beth Stephens       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I moved to Grant Park in March 2021. My child is a 2nd 
grader at Parkside Elementary. I volunteer regularly at the 
school and am a room parent for my child's class. I am an 
a orney with a nonpro t background, and I care deeply 
about public educa on. I started my career at the Atlanta 
Legal Aid Society, and I have done policy work at the state 
and federal levels to protect Georgia consumers. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Since our family became Parkside pandas, I have been 
incredibly impressed with the sta , leadership, and PTA at 
Parkside Elementary. I am a proud Parkside parent, and it 
would be an honor to serve on the GO Team. I want to 
contribute to making our school a great place to learn for 
every child at Parkside. I also want to help ensure that our 
teachers have the tools and resources that they need. 

Describe your vision for our school. 

I envision a school where all parents feel heard and 
included and where all children have the support that they 
need to reach their full poten al. I envision a school where 
teachers have the resources that they need to focus on 
educa ng our children and mee ng individual students' 
needs. I want our school to con nue strengthening its 
reputa on as a wonderful place to work and learn. 

 

 

  

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

Me mudé a Grant Park en marzo de 2021. Mi hijo es un 
estudiante de segundo grado en Parkside Elementary. Soy 
voluntario regularmente en la escuela y soy un padre de la 
habitación para la clase de mi hijo. Soy un abogado con 
antecedentes sin nes de lucro, y me importa 
profundamente la educación pública. Comencé mi carrera 
en la Atlanta Legal Aid Society, y he realizado un trabajo de 
polí ca a nivel estatal y federal para proteger a los 
consumidores de Georgia. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Desde que nuestra familia se convir ó en pandas parkside, 
me ha impresionado increíblemente el personal, el liderazgo 
y la PTA en Parkside Elementary. Soy un orgulloso padre 
junto al parque, y sería un honor servir en el equipo Go. 
Quiero contribuir a hacer de nuestra escuela un excelente 
lugar para aprender para cada niño en Parkside. También 
quiero ayudar a asegurar que nuestros maestros tengan las 
herramientas y los recursos que necesitan. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino una escuela donde todos los padres se sienten 
escuchados e incluidos y donde todos los niños enen el 
apoyo que necesitan para alcanzar su máximo potencial. 
Imagino una escuela donde los maestros enen los recursos 
que necesitan para concentrarse en educar a nuestros hijos 
y sa sfacer las necesidades de los estudiantes individuales. 
Quiero que nuestra escuela con núe fortaleciendo su 
reputación como un lugar maravilloso para trabajar y 
aprender. 

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 Parkside Elementary 



Kwame Wade       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Currently my kids go to East Atlanta Kids Club and I'm an 
avid member and par cipant in their ac vi es. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I'm a new parent and new to Atlanta. I'd like to lend my 
experience as a Black man who grew up in California. 

Describe your vision for our school. 

To be equitable. To advocate for poorer people of color to 
gain the opportuni es in media. To help the community 
prepare for the economic opportuni es o ered to Black 
people and children. 

 

 

  

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

Actualmente, mis hijos van al East Atlanta Kids Club y soy un 
ávido miembro y par cipante en sus ac vidades. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Soy un nuevo padre y nuevo en Atlanta. Me gustaría prestar 
mi experiencia como un hombre negro que creció en 
California. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ser equita vo. Abogar por las personas de color más pobres 
para obtener las oportunidades en los medios de 
comunicación. Para ayudar a la comunidad a prepararse 
para las oportunidades económicas ofrecidas a las personas 
negras y los niños. 

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 Parkside Elementary 


