
Mellissa Blalock       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I work with Atlanta Thrive to provide parents and Guardians 
with the tools and resources needed to support. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I love being part of my community and watching our seeds 
grow. 

Describe your vision for our school. 

For academic support less suspensions. More books hands 
on more wri ng. Less screen me. 

 

 

  

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

Trabajo con Atlanta Thrive para proporcionar a los padres y 
tutores las herramientas y los recursos necesarios para 
apoyar. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me encanta ser parte de mi comunidad y ver crecer nuestras 
semillas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para apoyo académico menos suspensiones. Más libros 
prác camente más escritos. Menos empo de pantalla. 

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 Peyton Forest Elementary 



Tracey Freeman-Baird       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

No just move to the community from NYC 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I choose not to respond. 

Describe your vision for our school. 

More parents involvement, Also have snacks provided to 
the kids cause they eat school lunch to early making them 
lazy not so they need a boast of sugar or juice, more 
fundraiser 

 

 

  

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

No solo muévete a la comunidad desde Nueva York 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Elijo no responder. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Más par cipación de los padres, también se proporcionan 
bocadillos a los niños porque comen el almuerzo escolar 
para hacerlos perezosos no, por lo que necesitan una 
jactancia de azúcar o jugo, más recaudación de fondos. 

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 Peyton Forest Elementary 



Kenyieta Swain       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Volunteer coach 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Knowing what’s going on in the schools my kids a end 

Describe your vision for our school. 

Ac vi es that increase kids interest and excitement about 
learning 

 

 

  

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

Entrenador voluntario 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Saber lo que está pasando en las escuelas que asisten a mis 
hijos 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ac vidades que aumentan el interés y la emoción de los 
niños por el aprendizaje 

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 Peyton Forest Elementary 


