
Sarah Canavan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am an ac ve member in both the SPARK and Virginia 
Highland communi es. I a end as many SPARK events as 
possible  both on and o  campus. I believe in making the 
school an integrated part of the community, and vice versa. 
Having lived in the immediate neighborhood for almost 10 
years, I have strong rela onships with many community 
families, businesses, and organiza ons. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am excited to be a part of this transi on for SPARK. I want 
to par cipate in our school's opera ons and visions on a 
higher level. There are many moving pieces that make a 
successful school and I feel that I have the knowledge and 
experience to help put these pieces together in a way that 
works for teachers, students, and families. 

Describe your vision for our school. 

Though many people fear change, it is also a huge 
opportunity for growth and strengthening. We have an 
amazing founda on, and with this change can come more 
opportuni es for our students. As we welcome new 
families and adjust to our smaller community we open the 
doors for stronger rela onships and more focused 
a en on to each student's individual needs. 

 

 

  

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

Soy un miembro ac vo en las comunidades de Spark y 
Virginia Highland. Asisto tantos eventos de Spark como sea 
posible, tanto dentro como fuera del campus. Creo en hacer 
de la escuela una parte integrada de la comunidad y 
viceversa. Después de haber vivido en el vecindario 
inmediato durante casi 10 años, tengo relaciones sólidas con 
muchas familias comunitarias, empresas y organizaciones. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy emocionado de ser parte de esta transición para 
Spark. Quiero par cipar en las operaciones y visiones de 
nuestra escuela en un nivel superior. Hay muchas piezas 
móviles que hacen una escuela exitosa y siento que tengo el 
conocimiento y la experiencia para ayudar a armar estas 
piezas de una manera que funcione para maestros, 
estudiantes y familias. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Aunque muchas personas temen cambiar, también es una 
gran oportunidad para el crecimiento y el fortalecimiento. 
Tenemos una base increíble, y con este cambio puede tener 
más oportunidades para nuestros estudiantes. A medida que 
damos la bienvenida a las nuevas familias y nos adaptamos a 
nuestra comunidad más pequeña, abrimos las puertas para 
relaciones más fuertes y una atención más centrada en las 
necesidades individuales de cada estudiante. 
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Melissa Richards       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a rst grade teacher at Springdale Park, I feel very 
connected to our school community. I am passionate about 
ge ng involved in school ac vi es, such as STEAM Night, 
Interna onal Night, ESOL tutoring and more. I believe that 
part of being a strong teacher is building rela onships with 
students, families, and other community members. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team in order to be a voice 
for teachers at SPARK. I feel that it is vital to get teachers 
involved in important decision making with our school. I 
enjoy hearing and considering the opinions of my 
colleagues, and I feel that I can get relay those opinions in a 
posi ve way. 

Describe your vision for our school. 

My vision for SPARK is to create an inclusive and cohesive 
school community. In order to do that, I feel that we need 
to build on our strengths from previous years, while 
incorpora ng our new community members that will be 
joining us next year. I believe that the key to a strong and 
inclusive community is being open to change and new 
ideas. 

 

 

  

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

Como maestra de primer grado en Springdale Park, me 
siento muy conectado con nuestra comunidad escolar. Me 
apasiona involucrarme en ac vidades escolares, como 
Steam Night, Interna onal Night, ESOL Tutoring y más. Creo 
que parte de ser un maestro fuerte es construir relaciones 
con estudiantes, familias y otros miembros de la comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para ser una voz para los 
maestros en Spark. Siento que es vital involucrar a los 
maestros en la toma de decisiones importantes con nuestra 
escuela. Disfruto escuchar y considerar las opiniones de mis 
colegas, y siento que puedo transmi r esas opiniones de 
manera posi va. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Spark es crear una comunidad escolar 
inclusiva y cohesiva. Para hacer eso, siento que necesitamos 
aprovechar nuestras fortalezas de años anteriores, al empo 
que incorporamos a nuestros nuevos miembros de la 
comunidad que se unirán a nosotros el próximo año. Creo 
que la clave para una comunidad fuerte e inclusiva es estar 
abierta al cambio y las nuevas ideas. 
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