
Tim Langan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been an involved parent for mul ple years in the 
Midtown cluster. I Chaired the original SPARK Playground 
Commi ee (that fundraised & built our large play 
structure), served as the Chair of the Inman Middle School 
Local School Council (LSC predated Go Teams), have been 
the block captain for my Virginia Highland street, and also 
helped form Keep Virginia Highland Beau ful. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

With the changes to SPARK (size of school, neighbors 
zoned), I felt called to serve. I think my history of 
involvement in APS over the last decade+ at SPARK, Inman 
Middle and Grady/Midtown HS will help provide good 
context and experience for the Go Team. 

Describe your vision for our school. 

SPARK should remain a high performing school, where each 
child's unique needs are met. We should remain a 
welcoming and crea ve school with a posi ve spirit. Our 
students should be well prepared for middle school upon 
gradua ng from 5th grade. 

 

 

  

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

He sido padre involucrado durante varios años en el clúster 
de Midtown. Presidí el Comité original de Playground Spark 
(que recaudó los fondos y construyó nuestra gran estructura 
de juego), sirvió como presidente del Consejo Escolar Local 
de la Escuela Intermedia Inman (equipos de GO PREDICADOS 
LSC), ha sido el capitán de bloques de mi calle Virginia
Highland, y También ayudó a formar Mantenga hermosa 
Virginia Highland. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Con los cambios en la chispa (tamaño de la escuela, vecinos 
zonas), me sen  llamado a servir. Creo que mi historial de 
par cipación en APS durante la úl ma década+ en Spark, 
Inman Middle y Grady/Midtown HS ayudará a proporcionar 
un buen contexto y experiencia para el equipo GO. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Spark debe seguir siendo una escuela de alto rendimiento, 
donde se sa sfacen las necesidades únicas de cada niño. 
Deberíamos seguir siendo una escuela acogedora y crea va 
con un espíritu posi vo. Nuestros estudiantes deben estar 
bien preparados para la escuela secundaria al graduarse del 
quinto grado. 

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 Springdale Park Elementary 



Laura Strong       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a SPARK parent, I have volunteered frequently at school 
events and served as a room parent. I led the 5th grade 
service project this year. I regularly a end and speak at APS 
Board mee ngs and advocate for policies and decisions 
that I think would best bene t our students. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

SPARK will undergo signi cant changes in the 2023 24 
school year as a result of the re zoning of students into and 
out of our student body upon the opening of Virginia
Highland Elementary. I want to see our school con nue to 
thrive despite these changes. The SPARK strategic plan 
should con nue to re ect our vision even with a smaller 
student body. 

Describe your vision for our school. 

My vision for SPARK is that it con nue to focus on 
educa ng the whole child and crea ng lifelong learners. 
We should embrace smaller class sizes where possible while 
also keeping team teaching in the older grade levels. We 
should strive to o er a variety of specials. Most of all, we 
must work to recruit and retain excellent teachers and sta . 

 

 

  

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

Como padre de Spark, me ofrecí voluntariamente en eventos 
escolares y sirví como padre de la sala. Lideré el proyecto de 
servicio de quinto grado este año. Asisto y hablo 
regularmente en las reuniones de la junta de APS y abogo 
por polí cas y decisiones que creo que mejor bene ciaría a 
nuestros estudiantes. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Spark se someterá a cambios signi ca vos en el año escolar 
2023 24 como resultado de la rezoni cación de los 
estudiantes dentro y fuera de nuestro cuerpo estudian l al 
apertura de la Primaria Virginia Highland. Quiero que 
nuestra escuela con núe prosperando a pesar de estos 
cambios. El plan estratégico de Spark debería con nuar 
re ejando nuestra visión incluso con un cuerpo estudian l 
más pequeño. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Spark es que con núa enfocándose en educar 
a todo el niño y crear estudiantes de por vida. Deberíamos 
adoptar clases más pequeñas cuando sea posible y al mismo 

empo mantener la enseñanza del equipo en los niveles de 
grado más an guos. Debemos esforzarnos por ofrecer una 
variedad de especiales. Sobre todo, debemos trabajar para 
reclutar y retener excelentes maestros y personal. 

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 Springdale Park Elementary 


