
Angela Davis       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been coaching Girls On The Run in the community for 
3 years and coun ng. I am currently serving as an Area 
Director for District 44 Toastmasters Interna onal & Vice 
President of Educa on for APSpeaks Toastmasters Club. I 
am a member of the Rams Hospitality Commi ee & our 
Parent University Program. I oversee enrollment and assist 
with the ow of opera ons for our A erschool program. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I serve because it is a part of my passion which is to S.E.E. 
Others: Serve, Educate & Empower to the best of my 
ability. 

Describe your vision for our school. 

The vision for Sco  Elementary School is to be a  
learning community made up of students, parents, and 
faculty, focused on the development of the whole child, 
preparing students for college and careers 

 

 

  

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

He estado entrenando a las chicas en la comunidad durante 
3 años y contando. Actualmente estoy sirviendo como 
director del área para el Distrito 44 Toastmasters 
Interna onal y Vicepresidente de Educación del APSPeaks 
Toastmasters Club. Soy miembro del Comité de Hospitalidad 
Rams y nuestro Programa de la Universidad de Parents. 
Superviso la inscripción y ayuda con el ujo de operaciones 
para nuestro programa después de la escuela. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Sirvo porque es parte de mi pasión que es para S.E.E. Otros: 
servir, educar y empoderar lo mejor que pueda. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La visión de la escuela primaria Sco  es ser un 
Aprender la comunidad compuesta por estudiantes, padres 
y profesores, centrados en el desarrollo de todo el niño, 
preparando a los estudiantes para la universidad y las 
carreras. 

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 Scott Elementary 


