
Jennifer Lundy       
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. 

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 Sarah Smith Elementary 



Ben Miller       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

In 2016 2018, I par cipated on the PTO’s mul cultural and 
DLI commi ees. I currently serve as SRS GO Team Chair and 
served as Vice Chair last year (21 22 academic year). I have 
served for 10+ years on the board of Tommy Nobis Center, 
a non pro t focused on educa on for individuals with 
disabili es. I volunteer as a soccer coach at PRUMC. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to support e ec ve innova on and implementa on 
of programs that prepare our students for their future, and 
I am con dent I can be successful in this role. My 
professional career in business advisory services along with 
my volunteer roles leading community nonpro ts and the 
GO Team give me the skills and experience to succeed. 

Describe your vision for our school. 

I envision a school that blossoms from our rich diversity, 
talented and family engagement into a school of choice for 
people of all elements of our community regardless of 
background. A school that tries to meet our students where 
they are and provide the resources for each and every child 
to be a soaring SRS superstar in the modern economy. 

 

 

  

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

En 2016 2018, par cipé en los comités mul culturales y DLI 
de la PTO. Actualmente sirvo como presidente del equipo 
SRS GO y sirví como vicepresidente el año pasado (21 22 año 
académico). He servido durante más de 10 años en la Junta 
del Centro Tommy Nobis, una organización sin nes de lucro 
centrada en la educación para personas con discapacidades. 
Soy voluntario como entrenador de fútbol en Prumc. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero apoyar la innovación e implementación efec vas de 
programas que preparen a nuestros estudiantes para su 
futuro, y estoy seguro de que puedo tener éxito en este rol. 
Mi carrera profesional en servicios de asesoramiento 
comercial junto con mis roles voluntarios liderando 
organizaciones sin nes de lucro de la comunidad y el equipo 
GO me dan las habilidades y la experiencia para tener éxito. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino una escuela que orece de nuestra rica diversidad, 
talento y par cipación familiar en una escuela de elección 
para personas de todos los elementos de nuestra 
comunidad, independientemente de los antecedentes. Una 
escuela que trata de conocer a nuestros estudiantes donde 
están y proporcionar los recursos para que cada niño sea 
una superestrella del SRS en la economía moderna. 

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 Sarah Smith Elementary 



Ann Mintman       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Hi my name is Ann Mintman. I have a third grader, a rst 
grader, an incoming kindergartener (fall ‘23), and a two 
year old. I have been ac ve in suppor ng the classrooms as 
room parent and coordina ng informa on and events 
between parents and teachers. I also serve as one of the 
troop leaders for my daughter’s Girl Scout troop. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I have over a decade of educa onal experience having 
taught at schools in Madison,WI, Chicago, IL and Louisville, 
KY in both charter and public schools. We started at Sarah 
Smith 4 years ago, and with 4 kids I will con nue to be a 
SRS parent for many years to come! I believe I have a 
unique perspec ve from my teaching and paren ng 
experiences to add to decisions for the school direc on. 

Describe your vision for our school. 

I see Sarah Smith as a high performing, diverse learning 
environment, where students and sta  are encouraged and 
supported to reach their full poten al through con nued 
development and re ec ve prac ces. Where students 
develop con dence in their abili es, and a love of learning 
academics and worldly viewpoints. Where diverse thinking 
and problem solving skills are embraced and encouraged. 

 

 

  

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

Hola, mi nombre es Ann Mintman. Tengo un alumno de 
tercer grado, un alumno de primer grado, un jardín de 
infantes entrante (otoño ‘23) y un niño de dos años. He 
estado ac vo en apoyar las aulas como padre de la sala y 
coordinar información y eventos entre padres y maestros. 
También sirvo como uno de los líderes de las tropas para la 
tropa Girl Scouts de mi hija. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Tengo más de una década de experiencia educa va haber 
enseñado en las escuelas de Madison, WI, Chicago, IL y 
Louisville, KY, tanto en escuelas públicas como en escuelas 
públicas. ¡Comenzamos en Sarah Smith hace 4 años, y con 4 
niños con nuaré siendo un padre del SRS durante muchos 
años! Creo que tengo una perspec va única de mis 
experiencias de enseñanza y crianza de crianza para agregar 
a las decisiones para la dirección de la escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Veo a Sarah Smith como un entorno de aprendizaje diverso y 
de alto rendimiento, donde los estudiantes y el personal son 
alentados y apoyados para alcanzar su máximo potencial a 
través del desarrollo con nuo y las prác cas re exivas. 
Donde los estudiantes desarrollan con anza en sus 
habilidades y el amor por el aprendizaje académico y los 
puntos de vista mundanos. Donde se aceptan y alentan 
diversas habilidades de pensamiento y resolución de 
problemas. 

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 Sarah Smith Elementary 



Nyajuok Rial       
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. 

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 Sarah Smith Elementary 



Antoya Sawyer-Hardaway       
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 would like to be more involved in the community I reside. 
The school system/board would be a great start. 

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? 

Me gustaría estar más involucrado en la comunidad que 
reside. El sistema/junta escolar sería un gran comienzo. 

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 Sarah Smith Elementary 



Sonya Warlick       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Volunteered with 6th Graders eld trip 
to JBizTown January 2023. I am also a published Children’s 
Book Author. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to make a posi ve contribu on to My 
community. 

Describe your vision for our school. 

More Fun ac vi es for the children. A school with a 
crea ve and fun learning environment. 

 

 

  

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

Se ofreció voluntario con la excursión de 6º grado 
a JBiztown enero de 2023. También soy un autor de libros 
para niños publicado. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría hacer una contribución posi va a mi 
comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ac vidades más diver das para los niños. Una escuela con 
un entorno de aprendizaje crea vo y diver do. 

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 Sarah Smith Elementary 



Patty Williams       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I support my community by suppor ng the teachers, 
volunteering, and assis ng in areas of the classroom or 
school where needed. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am a rm believer that parent involvement is crucial and 
it's essen al to be involved in the logis cs of school 
planning and to have some in uence in the implementa on 
process. 

Describe your vision for our school. 

I would like to see the school maintain its diversity, as well 
as its high level of academic standards and a place where 
students and families feel welcomed. 

 

 

  

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

Apoyo a mi comunidad apoyando a los maestros, el 
voluntariado y la ayuda en áreas del aula o escuela donde 
sea necesario. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Creo rmemente que la par cipación de los padres es crucial 
y es esencial par cipar en la logís ca de la plani cación 
escolar y tener cierta in uencia en el proceso de 
implementación. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ver a la escuela mantener su diversidad, así 
como su alto nivel de estándares académicos y un lugar 
donde los estudiantes y las familias se sienten bienvenidos. 

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 Sarah Smith Elementary 


