
Sabine Delpeche       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Whatever school func ons and ac vi es happening in my 
child's school, I am always there to par cipate and be 
suppor ve for my child and sta . 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to engage with other parents and sta  at my 
child's school and have the opportunity to network with 
others by ge ng to know more and grow with others. 

Describe your vision for our school. 

Having more school ac vi es and curriculums for the 
students. 

 

 

  

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

Independientemente de las funciones y ac vidades 
escolares en la escuela de mi hijo, siempre estoy ahí para 
par cipar y apoyarme a mi hijo y al personal. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría comprometerme con otros padres y personal de 
la escuela de mi hijo y tener la oportunidad de contactar con 
otros conociendo más y crecer con los demás. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Tener más ac vidades escolares y planes de estudio 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 

Parent / Guardian Tuskegee Airmen Global Academy 


