
Antoine Edwards       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been an educator here at Su on for the past seven 
years. I love this school and community. I serve our school 
in many di erent capaci es and love seeing the growth in 
the students, sta , stakeholders and community as a 
whole. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to con nue serving on the Go Team to carry on the 
great work we have done for our students, teachers and 
community. With such a diverse school, all voices must be 
heard and represented. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Su on is to con nue to being a school of 
excellence. A school where we teach the whole child, 
where all students are challenged academically and where 
all students, teachers, parents, and community partners 
can come together and improve our community. 

 

 

  

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

He sido educador aquí en Su on durante los úl mos siete 
años. Amo esta escuela y comunidad. Sirvo nuestra escuela 
en muchas capacidades diferentes y me encanta ver el 
crecimiento en los estudiantes, el personal, las partes 
interesadas y la comunidad en general. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero con nuar sirviendo en el equipo Go para llevar a 
cabo el gran trabajo que hemos hecho para nuestros 
estudiantes, maestros y comunidad. Con una escuela tan 
diversa, todas las voces deben ser escuchadas y 
representadas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Su on es seguir siendo una escuela de 
excelencia. Una escuela donde enseñamos a todo el niño, 
donde todos los estudiantes son desa ados 
académicamente y donde todos los estudiantes, maestros, 
padres y socios comunitarios pueden unirse y mejorar 
nuestra comunidad. 

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 

Instructional Staff Sutton Middle 



Torri Jordan       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have served as a teacher leader and teacher for the last 14 
years in educa on. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

Part of my responsibility as an educator and parent is to 
advocate for the best teaching and learner environment for 
all stakeholders. 

Describe your vision for our school. 

To support the needs, vision, and goals of the 
administrators, teachers, and community. 

 

 

  

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

He servido como líder y maestro durante los úl mos 14 años 
en educación. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Parte de mi responsabilidad como educador y padre es 
abogar por el mejor entorno de enseñanza y aprendizaje 
para todos los interesados. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para apoyar las necesidades, la visión y los obje vos de los 
administradores, maestros y comunidad. 

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 

Instructional Staff Sutton Middle 



Nicole McGraw       
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? 

Serving on the Go Team is a great way to create a shared 
vision for academic achievement by establishing a rigorous 
culture of learning for all students in relevant subject areas, 
courses of study, and curriculum guides. This is best 
accomplished through collabora ng with all stakeholders. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

¿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? 

Servir en el equipo GO es una excelente manera de crear 
una visión compar da para el rendimiento académico 
estableciendo una cultura rigurosa de aprendizaje para 
todos los estudiantes en áreas temá cas relevantes, cursos 
de estudio y guías curriculares. Esto se logra mejor 
colaborando con todas las partes interesadas. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 

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 

Instructional Staff Sutton Middle 



Tasha Rainey       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have spent over 10 years teaching science and STEAM 
curriculum, sponsoring Science Olympiad and Robo cs. 
Outside of the classroom, I teach middle and high schoolers 
how to make money in the markets. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to see transforma onal changes made in 
educa on. I believe I have the ideas and resolve to be apart 
of the process 

Describe your vision for our school. 

I want to see a school where advanced and higher level 
learning is being fostered and levels of accountability are in 
place. I want the same levels of accountability in place for 
the students. 

 

 

  

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

He pasado más de 10 años enseñando ciencias y planes de 
estudios de vapor, patrocinando la Olimpiada y Robó ca de 
Ciencias. Fuera del aula, enseño a los estudiantes de 
secundaria y secundaria cómo ganar dinero en los mercados. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría ver cambios transformadores realizados en la 
educación. Creo que tengo las ideas y la resolución de ser 
parte del proceso. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero ver una escuela donde se está fomentando el 
aprendizaje avanzado y de nivel superior y se están 
implementando niveles de responsabilidad. Quiero los 
mismos niveles de responsabilidad para los estudiantes. 

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 

Instructional Staff Sutton Middle 


