
Sabrina CrawleyJames       
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 choose not to respond. 

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? 

Elijo no responder. 

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 Sylvan Hills Middle 



Brie Merritt       
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? 

Instruc onal sta  e ec vely improve teaching and 
learning, provide a deeper dimension of transforma onal 
change, build rela onships based on trust to build capacity, 
and provide a tailored form of professional learning. With 
my training, innova ve ideas and the knowledge I've gained 
while in my doctoral program I feel I have the assets to 
create be er educa onal pla orms for our scholars 

Describe your vision for our school. 

My vision is to develop well rounded, con dent and 
responsible individuals who aspire to achieve their full 
poten al. We as a Sylvan team will do this by providing a 
welcoming, happy, safe, and suppor ve learning 
environment in which students and sta  are equal and all 
achievements are celebrated. 

 

 

  

¿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? 

El personal de instrucción mejora efec vamente la 
enseñanza y el aprendizaje, proporciona una dimensión más 
profunda del cambio transformador, construye relaciones 
basadas en la con anza para desarrollar la capacidad y 
proporciona una forma personalizada de aprendizaje 
profesional. Con mi capacitación, ideas innovadoras y el 
conocimiento que he adquirido mientras que en mi 
programa de doctorado siento que tengo los ac vos para 
crear mejores plataformas educa vas para nuestros 
académicos. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es desarrollar personas bien redondeadas, seguras 
y responsables que aspiran a alcanzar su máximo potencial. 
Nosotros, como equipo de Sylvan, haremos esto al 
proporcionar un entorno de aprendizaje acogedor, feliz, 
seguro y de apoyo en el que los estudiantes y el personal son 
iguales y se celebran todos los logros. 

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 Sylvan Hills Middle 


