
Arianna McClure       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Being involved with the community has already been 
around of my life! I grew up doing ac vi es in the 
community! I did summer camp & cheerleading for my 
community! I also help around the library for community 
service! I love helping when I can. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My kids goes to Sco  Elementary! I love the neighborhood 
as a whole. I would be a great go to Parent for the kids. I’m 
funny, I’m fun, I’m loving, I’m nice, I love being around kids. 

Describe your vision for our school. 

Vision for the school, be more involved. More fun learning 
for the kids. Let’s bring back the talent shows! The drama 
class. The lists goes on. My school days was fun just for the 
kids. 

 

 

  

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

¡Estar involucrado con la comunidad ya ha exis do de mi 
vida! ¡Crecí haciendo ac vidades en la comunidad! ¡Hice un 
campamento de verano y animando para mi comunidad! 
¡También ayudo en la biblioteca para el servicio 
comunitario! Me encanta ayudar cuando puedo. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

¡Mis hijos van a Sco  Elementary! Amo el vecindario en 
general. Sería una gran ir a los padres para los niños. Soy 
gracioso, soy diver do, me encanta, soy agradable, me 
encanta estar cerca de los niños. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Visión para la escuela, estar más involucrado. Más diver do 
aprendiendo para los niños. ¡Traemos los espectáculos de 
talentos! La clase de drama. Las listas con núan. Mis días 
escolares fueron diver dos solo para los niños. 

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 Scott Elementary 


