
Janay Boyd       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have served as a teacher in this community for the last 4 
years. I have built las ng rela onships with the students 
and parents that I have served. I have supported my 
students in their extracurricular and family events. I have 
established collegial rela onships with the sta  whom I 
work alongside. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to be the voice that represents the teachers and sta  
of the school. I want to build a rapport with all stakeholders 
that will strengthen bonds, build rela onships that will 
foster partnerships, as well as create a community that is 
forward moving and innova ve with the children in mind. 

Describe your vision for our school. 

My vision for TAG Academy to help foster a legacy of 
excellence by crea ng leaders and building healthy 
rela onships with their families and community. 

 

 

  

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

He servido como maestro en esta comunidad durante los 
úl mos 4 años. He construido relaciones duraderas con los 
estudiantes y los padres a los que he servido. He apoyado a 
mis alumnos en sus eventos extracurriculares y familiares. 
He establecido relaciones colegiales con el personal con el 
que trabajo. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero ser la voz que representa a los maestros y al personal 
de la escuela. Quiero construir una relación con todas las 
partes interesadas que fortalecerán los lazos, construirán 
relaciones que fomentarán las asociaciones, y creen una 
comunidad que avanza e innovadora con los niños en 
mente. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Tag Academy para ayudar a fomentar un 
legado de excelencia creando líderes y construyendo 
relaciones saludables con sus familias 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 Tuskegee Airmen Global Academy 



Camri Dorsey       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a member of the Junior League of Atlanta, I serve 
children and families through the Journey to Literacy 
program. Through events, I am able to share with parents, 
educators, and members of the community the importance 
of reading with children and giving them the resources to 
do so. My involvement allows me to bridge my career and 
passion for reading with my community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My reason for serving on the GO Team is to take an ac ve 
role in ensuring we are doing what is best for kids while 
keeping school priori es aligned with the mission and vision 
of the school. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Tuskegee Airmen Global Academy is a school 
that empowers our students to become crea ve leaders in 
their school and community while maintaining pro ciency 
in core content areas. 

 

 

  

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

Como miembro de la Junior League of Atlanta, sirvo a los 
niños y las familias a través del programa Journey to 
Literacy. A través de eventos, puedo compar r con padres, 
educadores y miembros de la comunidad la importancia de 
leer con los niños y darles los recursos para hacerlo. Mi 
par cipación me permite cerrar mi carrera y pasión por la 
lectura con mi comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi razón para servir en el equipo GO es asumir un papel 
ac vo para garan zar que estemos haciendo lo mejor para 
los niños mientras man ene las prioridades escolares 
alineadas con la misión y la visión de la escuela. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Tuskegee Airmen Global Academy es una 
escuela que permite a nuestros estudiantes conver rse en 
líderes crea vos en su escuela y comunidad mientras 
man enen el dominio de las áreas centrales de contenido. 

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 Tuskegee Airmen Global Academy 


