
Karla Lamar       
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? 

As an IB coordinator, I have been responsible for 
overseeing the implementa on of the program at Smith for 
the past 9 years. I am commi ed to ensuring the IB 
program remains rigorous, relevant, and accessible to 
students from diverse backgrounds, and I believe that my 
perspec ve as a coordinator can o er valuable insights and 
perspec ves to the GO Team. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Smith centers on the immersive 
implementa on of the PYP. I wholeheartedly believe in its 
core principles, par cularly inquiry based learning, which 
empowers students to take an ac ve role in their 
educa onal journey. As global ci zens, our students have 
the opportunity to become well rounded individuals who 
value diversity and respect for others. 

 

 

  

¿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? 

Como coordinador del IB, he sido responsable de supervisar 
la implementación del programa en Smith durante los 
úl mos 9 años. Estoy comprome do a garan zar que el 
programa IB siga siendo riguroso, relevante y accesible para 
estudiantes de diversos orígenes, y creo que mi perspec va 
como coordinador puede ofrecer información y perspec vas 
valiosas al equipo GO. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Smith se centra en la implementación 
inmersiva del PYP. Creo de todo corazón en sus principios 
básicos, par cularmente el aprendizaje basado en la 
inves gación, que permite a los estudiantes asumir un papel 
ac vo en su viaje educa vo. Como ciudadanos globales, 
nuestros estudiantes enen la oportunidad de conver rse 
en personas bien redondeadas que valoran la diversidad y el 
respeto por los demás. 

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 Sarah Smith Elementary 


