
Tracie Brown       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have par cipated in Voter Registra on drives, clothing 
drives, and food drives. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to be a part of the GO team to help make my 
school a be er place for teaching and learning. This will 
provide me with the opportunity to make informed 
decisions about school opera ons and student 
achievement. 

Describe your vision for our school. 

I believe that ALL students can learn and be successful in 
their community. 

 

 

  

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

He par cipado en unidades de registro de votantes, 
unidades de ropa y unidades de alimentos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría ser parte del equipo Go para ayudar a que mi 
escuela sea un lugar mejor para la enseñanza y el 
aprendizaje. Esto me brindará la oportunidad de tomar 
decisiones informadas sobre las operaciones escolares y el 
rendimiento estudian l. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Creo que todos los estudiantes pueden aprender y tener 
éxito en su comunidad. 

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 Parkside Elementary 



Carey Rogers       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I currently reside and work in the Parkside Community. I 
believe that schools are an integral part of building a strong 
community and I am invested in suppor ng this partnership 
personally and professionally. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to become part of a larger team in making 
decisions to support our school. I am passionate about 
crea ng opportuni es where all students can be successful 
at Parkside. I believe in using data based decisions to 
expand and improve upon what we are already doing to 
increase student achievement and community 
partnerships. 

Describe your vision for our school. 

I support Parkside's vision of suppor ng students to 
become lifelong learners and ac ve members of the 
community. 

 

 

  

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

Actualmente resido y trabajo en la comunidad de Parkside. 
Creo que las escuelas son una parte integral de la 
construcción de una comunidad fuerte y estoy inver do en 
apoyar esta asociación personal y profesionalmente. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría formar parte de un equipo más grande para 
tomar decisiones para apoyar a nuestra escuela. Me 
apasiona crear oportunidades donde todos los estudiantes 
puedan tener éxito en Parkside. Creo en el uso de decisiones 
basadas en datos para expandirse y mejorar lo que ya 
estamos haciendo para aumentar el rendimiento estudian l 
y las asociaciones de la comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Apoyo la visión de Parkside de apoyar a los estudiantes para 
conver rse en estudiantes de por vida y miembros ac vos 
de la comunidad. 

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 Parkside Elementary 


