
Corey Frazier       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have a 501(c)3 a nonpro t called “Give Is Freedom” and 
we work in the criminal jus ce reform space. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My daughter a ends the school and it’s me that black 
men get more involved in shaping our children’s future 
through their educa on. 

Describe your vision for our school. 

A brighter future for our children 

 

 

  

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

Tengo un 501 (c) 3 una organización sin nes de lucro 
llamada "Give Is Freedom" y trabajamos en el espacio de 
reforma de la jus cia penal. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi hija asiste a la escuela y es hora de que los hombres 
negros se involucren más en la con guración del futuro de 
nuestros hijos a través de su educación. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Un futuro más brillante para nuestros hijos 

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 Slater Elementary 



Jaurielle Pendleton       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Support.. Having the teachers & parents.Front back & side 
to side..Village moves...Speaking truth & blessed mind for 
keep our..OUR! Children on the RIGHT TRACK WITH 
TENACITY FOCUS & SUCCESS!! PERIOD 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I spoke on all that paragraph 1 

Describe your vision for our school. 

I said it I ment it(Paragraph 1... Period 

 

 

  

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

Apoyo ... tener los maestros y padres. Frente de regreso y de 
lado a lado ... Village Moves ... hablando verdad y mente 
bendita para mantener nuestro ... ¡Niños en el camino 
correcto con el enfoque y el éxito de la tenacidad! PERÍODO 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Hablé en todo ese párrafo 1 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Lo dije lo mencioné (párrafo 1 ... período 

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 Slater Elementary 



Valencia Springer       
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 Slater Elementary 


