
Joie McLeod       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I served on my daughters' elementary, middle, and high 
school PTAs; the Technology Founda on for Inman Middle 
School to purchase smart boards and other technologies; 
and as president of the Local School Council at Midtown 
High School. I also served on the Educa on Commi ee of 
the Midtown Neighborhood Associa on, and the Parent 
Commi ee of the Piedmont Park Conservancy. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

With great passion and enthusiasm, I respec ully submit 
my applica on to serve on the GO TEAM at SAHS. I want to 
be part of the team guiding the school's strategic direc on 
for improving student achievement and building a culture 
of high expecta ons. If elected, I will bring a deep 
commitment to contribu ng to the GO TEAM's work in 
building equitable teaching and learning spaces at SAHS. 

Describe your vision for our school. 

I want to be part of the South Atlanta High School team 
working to build and support the crea on of equitable 
teaching and learning spaces. My vision for SAHS is to be a 
school of academic excellence that values ac ve learning in 
and outside the classroom and celebrates adolescent 
growth in a teaching and learning environment of trust, 
honesty, and mutual respect. 

 

 

  

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

Sirví en los PTA primarios, intermedios y secundarios de mis 
hijas; la Fundación Tecnológica para la Escuela Intermedia 
Inman para comprar tableros inteligentes y otras 
tecnologías; y como presidente del consejo escolar local en 
Midtown High School. También formé en el Comité de 
Educación de la Asociación de Vecindades del Midtown y en 
el comité matriz de Piedmont Park Conservancy. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Con gran pasión y entusiasmo, envío respetuosamente mi 
solicitud para servir en el equipo GO en SAHS. Quiero ser 
parte del equipo que guía la dirección estratégica de la 
escuela para mejorar el rendimiento estudian l y construir 
una cultura de altas expecta vas. Si es elegido, traeré un 
profundo compromiso de contribuir al trabajo del equipo GO 
en la construcción de espacios equita vos de enseñanza y 
aprendizaje en SAHS. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero ser parte del equipo de South Atlanta High School 
que trabaja para construir y apoyar la creación de espacios 
equita vos de enseñanza y aprendizaje. Mi visión para SAHS 
es ser una escuela de excelencia académica que valora el 
aprendizaje ac vo dentro y fuera del aula y celebra el 
crecimiento de los adolescentes en un entorno de con anza 
de enseñanza y aprendizaje de con anza y respeto mutuo. 

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 
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