
Shauna Achey       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Su on: Go Team Parent Rep (21 23)  Chair & Cluster Rep 
(22 23), SMS/NAHS IB Coali on Parent Liaison, Su on PTA 
Clubs 
Sarah Smith: PTO Sta  Apprecia on (3yrs), Room Parent 
(9yrs), Interna onal Travelers Co Chair 
Other: Midtown Alliance Board, ULI Center for Leadership 
23’, Na onal Charity League – Grade Level Advisor & 
Philanthropy Liaison, Created/Instructed Nonpro t Art 
Class Pod (F20) 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As a mother of 3 APS students (rising 6th & 8th Su on, 10th 
NAHS) and a product of GA Public Schools, I have a true 
passion for public educa on and its role in preparing 
students for a produc ve life. My community leadership 
and professional experience in strategy / problem solving, 
coupled with current term experience and knowledge of 
our school’s strategic plan, uniquely posi on me to serve. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Su on is that we provide a suppor ve 
environment for the varying needs of our diverse student 
body, constantly working to improve student outcome. This 
is rooted in a strong community of teachers, parents, and 
students, where sta  feels supported, parents are involved 
and informed, and students are given the exposure and 
resources they need to meet their fullest poten al. 

 

 

  

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

SUTTON: Representante matriz del equipo GO (21 23)
Representante de Presidente y Clúster (22 23), SMS/NAHS IB 
Coali on Parent Liaison, Su on PTA Clubs 
Sarah Smith: Apreciación del personal de la PTO (3 años), 
Parent inú l (9 años), copresidente de viajeros 
internacionales 
Otro: Midtown Alliance Board, ULI Center for Leadership 23 
’, Na onal Charity League  Asesor de nivel de grado y enlace 
de lantropía, creó/instruyó a la clase de arte sin nes de 
lucro (F20) 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como madre de 3 estudiantes de APS (Rising 6th y 8th 
Su on, décimo NAHS) y un producto de las escuelas públicas 
de GA, tengo una verdadera pasión por la educación pública 
y su papel en la preparación de los estudiantes para una vida 
produc va. Mi liderazgo comunitario y experiencia 
profesional en estrategia / resolución de problemas, junto 
con la experiencia del término actual y el conocimiento del 
plan estratégico de nuestra escuela, posicionan de manera 
única para servir. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Su on es que proporcionamos un entorno de 
apoyo para las diferentes necesidades de nuestro cuerpo 
estudian l diverso, trabajando constantemente para 
mejorar el resultado de los estudiantes. Esto se basa en una 
comunidad fuerte de maestros, padres y estudiantes, donde 
el personal se siente apoyado, los padres están involucrados 
e informados, y los estudiantes reciben la exposición y los 
recursos que necesitan para alcanzar su máximo potencial. 

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 
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Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Parent / Guardian Sutton Middle 



Jamel DaCosta       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I’ve served on the board for Liberty Park, NBMBAA, DKP, 
and look forward to working with GO Team! 

Why would you like to serve on the GO Team? 

The reason I choose to serve in this capacity is to be an 
advocate and voice to the parents who want to ensure the 
board and educators understand our concerns. I have 
experience with serving on boards and my background is in 

nance with roles at Home Depot, MARTA, City of Atlanta, 
and Fiserv. I am altruis c, nancially astute, a great 
communicator and I love serving. 

Describe your vision for our school. 

My vision is one of transparency, e ciency, and 
e ec veness! 

 

 

  

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

¡He servido en el tablero de Liberty Park, NBMBAA, DKP, y 
espero trabajar con GO Team! 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

La razón por la que elijo servir en esta capacidad es ser un 
defensor y una voz para los padres que desean garan zar 
que la junta y los educadores comprendan nuestras 
preocupaciones. Tengo experiencia en servir en juntas y mi 
experiencia es en nanzas con roles en Home Depot, Marta, 
City of Atlanta y Fiserv. Soy altruista, nancieramente 
astuto, un gran comunicador y me encanta servir. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

¡Mi visión es de transparencia, e ciencia y efec vidad! 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 
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Fran Egan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I've been an elected Parent representa ve on the Morris 
Brandon GO Team for the past 4 years, serving each year in 
one of the leadership roles of Chair, Vice Chair or Secretary. 
I currently serve on the North Atlanta High School 
Founda on Board to direct funds back to the school in the 
form of grants. I also serve as the Su on Liaison for Morris 
Brandon and in other classroom volunteer roles. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I have a unique perspec ve with 4 kids ranging from 
elementary to high school so I have the full view of the APS 
experience. I have two students at Su on with one more to 
arrive. I have immensely enjoyed the process of partnering 
with other parents, sta  members, and administra on to 
align on school priori es and allocate the budget at 
Brandon and would like to bring my experience to SMS. 

Describe your vision for our school. 

To be an exemplary community school where all students 
thrive. I love the opportuni es Su on provides for students 
in rigorous academic coursework, enrichment 
opportuni es, sports and clubs. We have a new 
administra on with new energy and a great opportunity to 
con nue our forward momentum! 

 

 

  

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

He sido un representante de padres elegido en el equipo 
Morris Brandon GO durante los úl mos 4 años, sirviendo 
cada año en uno de los roles de liderazgo de presidente, 
vicepresidente o secretario. Actualmente sirvo en la Junta de 
la Fundación North Atlanta High School para dirigir fondos a 
la escuela en forma de subvenciones. También sirvo como el 
enlace de Su on para Morris Brandon y en otros roles de 
voluntariado en el aula. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Tengo una perspec va única con 4 niños que van desde 
primaria hasta la secundaria, así que tengo la visión 
completa de la experiencia APS. Tengo dos estudiantes en 
Su on con uno más para llegar. He disfrutado 
inmensamente el proceso de asociación con otros padres, 
miembros del personal y administración para alinear las 
prioridades escolares y asignar el presupuesto en Brandon y 
me gustaría llevar mi experiencia a SMS. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ser una escuela comunitaria ejemplar donde prosperen 
todos los estudiantes. Me encantan las oportunidades que 
Su on brinda a los estudiantes en cursos académicos 
rigurosos, oportunidades de enriquecimiento, deportes y 
clubes. ¡Tenemos una nueva administración con nueva 
energía y una gran oportunidad para con nuar nuestro 
impulso hacia adelante! 

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 
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Parent / Guardian Sutton Middle 



Dominique Gardner       
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 love to learn the working from the inside when it 
comes to educa on for my son. 

Describe your vision for our school. 

To be excellent in all areas of educa on and be rigorously 
diverse 

 

 

  

¿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 encantaría aprender el trabajo desde adentro cuando se 
trata de educación para mi hijo. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ser excelente en todas las áreas de educación y ser 
rigurosamente diverso 

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 
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Von Johnson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I currently serve as co president for the North Atlanta 
Parents for Public Schools (NAPPS) and VP of Events on 
Su on Middle School's PTA execu ve board. I have also 
served on the PTA execu ve board at Bolton Academy and 
s ll hold an ac ve posi on on the execu ve board of a 
nonpro t organiza on that mentors and educates 
underserved teens in Metropolitan Atlanta. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My passion has always been educa on as I serve now in a 
posi on of adult educa on. Advoca ng and seeing the 
challenges that our young scholars face, it is my mission to 
see that unequivocally "No Child Le  Behind". Advoca ng 
for educa onal resources, academic instruc on and proper 
use of funds that yield measurable and increased results in 
the pro ciency of all students' performance. 

Describe your vision for our school. 

It takes a village to maintain a rich academic environment 
and the collabora ve e orts of administra on, faculty and 
the community to see that every student performs to his/
her highest poten al. Preparing them for college and/or 
business and se ng them up for success in life therea er. 
Innova ve academics, excellence in sports and art, making 
Su on the premier middle school to a end. 

 

 

  

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

Actualmente sirvo como copresidente de los padres de 
North Atlanta para las Escuelas Públicas (NAPPS) y el 
vicepresidente de eventos en la Junta Ejecu va de la PTA de 
la Escuela Intermedia de Su on. También he servido en la 
Junta Ejecu va de la PTA en Bolton Academy y todavía 
ocupo un puesto ac vo en la junta ejecu va de una 
organización sin nes de lucro que mentora y educa a los 
adolescentes desatendidos en Metropolitan Atlanta. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi pasión siempre ha sido la educación, ya que ahora sirvo 
en una posición de educación para adultos. Abogando y al 
ver los desa os que enfrentan nuestros jóvenes académicos, 
es mi misión ver que inequívocamente "ningún niño queda 
atrás". Abogar por recursos educa vos, instrucción 
académica y uso adecuado de fondos que producen 
resultados medibles y aumentados en la competencia del 
rendimiento de todos los estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Se necesita una aldea para mantener un rico entorno 
académico y los esfuerzos de colaboración de la 
administración, el profesorado y la comunidad para ver que 
cada estudiante se desempeña con su máximo potencial. 
Preparándolos para la universidad y/o los negocios y 
establecerlos para el éxito en la vida a par r de entonces. 
Académicos innovadores, excelencia en deportes y arte, lo 
que convierte a Su on en la principal escuela secundaria 
para asis r. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 
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Aileen Reischl       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My en re career and community service has revolved 
around improving health and educa on outcomes for 
Atlantans, especially for children. I have been a part of the 
Woodru  Health Sciences Center, Children's Healthcare of 
Atlanta, and Boys & Girls Clubs of America. I have also 
served on boards for local theater companies with 
programs dedicated to kids. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

There is currently a gap in the data, communica on, and 
transparency at APS, including Su on. With my background 
in strategic planning and experience in youth development, 
I know I can help improve the educa on and experience of 
our children in middle school. 

Describe your vision for our school. 

For all students to not only achieve academic success, but 
also experience a safe and posi ve physical and emo onal 
environment; develop suppor ve rela onships with 
teachers and administra on; and feel a sense of belonging. 
Also, for sta  to treat all students with respect; use data for 
informed decision making; and focus on not only short
term gains, but also long term impact. 

 

 

  

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

Todo mi servicio profesional y comunitario ha girado en 
torno a mejorar los resultados de salud y educación para los 
atlantanos, especialmente para los niños. He sido parte del 
Woodru  Health Sciences Center, Children's Healthcare of 
Atlanta y Boys & Girls Clubs of America. También he servido 
en juntas para compañías de teatro locales con programas 
dedicados a los niños. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Actualmente hay una brecha en los datos, la comunicación y 
la transparencia en APS, incluido Su on. Con mi experiencia 
en plani cación estratégica y experiencia en el desarrollo 
juvenil, sé que puedo ayudar a mejorar la educación y la 
experiencia de nuestros hijos en la escuela secundaria. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para que todos los estudiantes no solo alcancen el éxito 
académico, sino que también experimenten un entorno 

sico y emocional seguro y posi vo; desarrollar relaciones 
de apoyo con maestros y administración; y siente un sen do 
de pertenencia. Además, para que el personal trate a todos 
los estudiantes con respeto; usar datos para la toma de 
decisiones informadas; y concéntrese no solo en ganancias a 
corto plazo, sino también de impacto a largo plazo. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 
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Porsha Tatum       
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 am commi ed in helping to maintain a welcoming and 
safe environment for all students, their families, sta , and 
faculty. 

Describe your vision for our school. 

I envision a school where all are welcomed, loved, and 
cared for because we all have something to contribute, and 
learn from one another. 

 

 

  

¿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? 

Estoy comprome do a ayudar a mantener un ambiente 
acogedor y seguro para todos los estudiantes, sus familias, el 
personal y la facultad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino una escuela donde todos son bienvenidos, amados 
y cuidados porque todos tenemos algo que contribuir y 
aprender unos de otros. 
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Brittany Thomas       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have a ended PTA and volunteered for teacher 
apprecia on 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to know what’s going on with my child’s school 
and increase my school involvement 

Describe your vision for our school. 

I would like to see standardized test scores increase for all 
students. I would like to encourage inclusive environments. 

 

 

  

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

He asis do a la PTA y me ofrecí como voluntario para el 
aprecio de los maestros. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría saber qué está pasando con la escuela de mi 
hijo y aumentar la par cipación de mi escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ver que los puntajes de las pruebas 
estandarizados aumenten para todos los estudiantes. Me 
gustaría alentar entornos inclusivos. 
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Sonya Warlick       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Volunteered with 6th Graders eld trip 
to JBizTown January 2023. I am also a published Children’s 
Book Author. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to make a posi ve contribu on to My 
community. 

Describe your vision for our school. 

More Fun ac vi es for the children. A school with a 
crea ve and fun learning environment. 

 

 

  

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

Se ofreció voluntario con la excursión de 6º grado 
a JBiztown enero de 2023. También soy un autor de libros 
para niños publicado. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría hacer una contribución posi va a mi 
comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ac vidades más diver das para los niños. Una escuela con 
un entorno de aprendizaje crea vo y diver do. 
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