
Denisha Broadwater       
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 reason for wan ng to serve on the Go Team is to 
provide insight and voice on the decisions made for Peyton 
Forest Elementary School. 

Describe your vision for our school. 

A high performing school where students are inspired to 
excel, educators are innova ve and inten onal in their 
planning processes, and the prac ces are inclusive of every 
child, his/her family, and the community. 

 

 

  

¿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 razón para querer servir en el equipo Go es proporcionar 
información y voz sobre las decisiones tomadas para la 
Escuela Primaria Peyton Forest. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Una escuela de alto rendimiento donde los estudiantes se 
inspiran para sobresalir, los educadores son innovadores e 
intencionales en sus procesos de plani cación, y las prác cas 
incluyen cada niño, su familia y 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 Peyton Forest Elementary 



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

I am product of GA school systems and have also done 
volunteer work in the community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a local voice I feel I could give more incite than maybe 
others have in the past. 

Describe your vision for our school. 

A safe and thriving learning environment where the 
children's needs are met and sta  feels encouraged. 

 

 

  

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

Soy producto de GA School Systems y también he realizado 
trabajo voluntario en la comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como voz local, siento que podría dar más incitación que tal 
vez otros en el pasado. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Un entorno de aprendizaje seguro y próspero donde se 
sa sfacen las necesidades de los niños y el personal se 
siente alentado. 

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 Peyton Forest Elementary 



Michelle Lopes       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I volunteer at my church. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve to help raise awareness to the 
educa onal needs of my community and students. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to help advance all children 
emo onally, socially, and academically. I believe in 
addressing the needs of the whole child. 

 

 

  

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

Soy voluntario en mi iglesia. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir para ayudar a crear conciencia sobre las 
necesidades educa vas de mi comunidad y estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es ayudar a avanzar a todos los 
niños emocional, social y académicamente. Creo en abordar 
las necesidades de todo el niño. 

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 Peyton Forest Elementary 


