
Tiffany Harris       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have personally volunteered with mul ple organiza ons 
such as the public library to start reading program. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want te be part of the decision being made for the 
children in my community. 

Describe your vision for our school. 

I would love to see our school advance more into stem. I 
would also love to see an agricultural club started. 

 

 

  

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

Me ofrecí personalmente como voluntario con múl ples 
organizaciones, como la Biblioteca Pública, para comenzar el 
programa de lectura. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero que sean parte de la decisión que se toma para los 
niños en mi comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me encantaría ver a nuestra escuela avanzar más en STEM. 
También me encantaría que comenzara un club agrícola. 

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 Perkerson Elementary 



Andrell Jordan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Community Leader 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To give feedback on the outside services that's needed to 
become a Successful person to Society. 

Describe your vision for our school. 

Every Child be treated Equally, base on the child's 
Academic. Therefore giving the Resources that's needed for 
growth. 

 

 

  

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

Lider de la comunidad 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para dar comentarios sobre los servicios externos que se 
necesitan para conver rse en una persona exitosa para la 
sociedad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Cada niño es tratado por igual, base en el académico del 
niño. Por lo tanto, dando los recursos necesarios para el 
crecimiento. 

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 Perkerson Elementary 



Tysheena Reed       
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? 

My oldest son went to Perkerson and I remember being the 
only parent showing up to the PTA mee ngs so they kept 
being canceled. Now that my youngest is here I want to be 
apart of his educa on Abby way I can. 

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? 

Mi hijo mayor fue a Perkerson y recuerdo ser el único padre 
que apareció en las reuniones de la PTA, por lo que seguían 
siendo cancelados. Ahora que mi hijo menor está aquí, 
quiero ser parte de su educación Abby Way Can. 

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 Perkerson Elementary 


