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

I am a Easter Seals Early Childhood Teacher as well as a 
Ambassador for Geers. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I love helping people and I want to make a di erence! 

Describe your vision for our school. 

They have less violence and more ac vi es for the children 
to be involved in! 

 

 

  

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

Soy maestra de la primera infancia de Easter Seals, así como 
embajador de Geers. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

¡Me encanta ayudar a las personas y quiero marcar la 
diferencia! 

Describa su visión para nuestra escuela. 

¡Tienen menos violencia y más ac vidades en las que los 
niños par cipan! 

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 South Atlanta High 



Ashley Glover       
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? 

Would like to try something new and be become more 
involved in my families schooling and educa on 

Describe your vision for our school. 

To help and encourage as many students as possible that 
their educa on is their key to their success. To not give up 
and know they have someone to talk to to push them no 
ma er what they are going thru to graduate! 

 

 

  

¿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 probar algo nuevo y involucrarse más en la 
educación y la educación de mis familias 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ayudar y alentar a tantos estudiantes como sea posible que 
su educación sea su clave para su éxito. ¡No rendirse y saber 
que enen a alguien con quien hablar para empujarlos sin 
importar lo que sean a graduarse! 

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 South Atlanta High 



Tameka Sears       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Founder of Aspiring Students Inc. Founder of All veterans 
United Inc. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I care! 

Describe your vision for our school. 

Keeping children rst 

 

 

  

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

Fundador de Aspiring Students Inc. Fundador de todos los 
Veterans United Inc. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

¡Me importa! 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mantener a los niños primero 

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 South Atlanta High 


