
Lynn Bixler       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been teaching at Perkerson for four years, and I have 
been involved in tutoring and teaching Summer School. I 
was one of the rst teachers to return to in person 
instruc on during the pandemic. I have contributed to the 
aesthe c appeal of our school by upda ng murals in our 
hallways and refreshing the planters in front of the school. I 
am a member the STEM Team. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am interested in serving on the GO Team because I feel I 
can contribute by represen ng teachers and students from 
the front line, so to speak. I want to help our school realize 
its full poten al. That means we have to have a strong 
connec on and support system on all levels which includes 
our community members, families, students, sta , and 
administra ve team. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Perkerson is that despite exis ng obstacles, 
we nd a way to cul vate life long learners and leaders 
who are prepared to make their contribu ons to society in 
a meaningful way as adults. 

 

 

  

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

He estado enseñando en Perkerson durante cuatro años, y 
he estado involucrado en la tutoría y la enseñanza de la 
escuela de verano. Fui uno de los primeros maestros en 
regresar a la instrucción en persona durante la pandemia. He 
contribuido al atrac vo esté co de nuestra escuela 
actualizando murales en nuestros pasillos y refrescando los 
plantadores frente a la escuela. Soy miembro del equipo 
STEM. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy interesado en servir en el equipo GO porque siento 
que puedo contribuir representando a maestros y 
estudiantes desde la línea del frente, por así decirlo. Quiero 
ayudar a nuestra escuela a realizar todo su potencial. Eso 
signi ca que tenemos que tener un sólido sistema de 
conexión y apoyo en todos los niveles que incluye los 
miembros de nuestra comunidad, familias, estudiantes, 
personal y equipo administra vo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Perkerson es que a pesar de los obstáculos 
existentes, encontramos una manera de cul var a los 
estudiantes y líderes de toda la vida que están preparados 
para hacer sus contribuciones a la sociedad de manera 
signi ca va como los adultos. 
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Ebony Gurley       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I a end church in the nearby community, where I am one 
of the youth leaders. Every fourth Saturday of the month 
myself and others have youth Saturday where we meet 
with the youth of the church and the community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team to help make a 
di erence in my school and community. 

Describe your vision for our school. 

At Perkerson Elementary School we are  
Crea ng learners and leaders who  
Achieve excellence  
Together and  
Strive for success. 

 

 

  

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

Asisto a la iglesia en la comunidad cercana, donde soy uno 
de los líderes juveniles. Cada cuarto sábado del mes, yo y 
otros tenemos la juventud el sábado donde nos reunimos 
con los jóvenes de la iglesia y la comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para ayudar a marcar la 
diferencia en mi escuela y comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

En la escuela primaria Perkerson estamos 
Creación de alumnos y líderes que 
Lograr la excelencia 
Juntos y 
Esforzarse por el éxito. 
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Whitney Hines       
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. 
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Takiyyah Raaid       
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. 

My vision is see all students receive an equitable educa on. 

 

 

  

¿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. 

Mi visión es ver que todos los estudiantes reciben una 
educación equita va. 
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