
Tina Clark       
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 

Parent / Guardian Therrell High 



Gennyvev Goodridge       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am a public servant who work with city o cials to improve 
communi es. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the Go Team for an opportunity to 
make a di erence in public educa on 

Describe your vision for our school. 

I would like the school to con nue to build structure. I 
would like the school to remain transparent and build 
rela onships with parents and guardians. 

 

 

  

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

Soy un servidor público que trabaja con funcionarios de la 
ciudad para mejorar las comunidades. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para la oportunidad de 
marcar la diferencia en la educación pública. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría que la escuela con núe construyendo la 
estructura. Me gustaría que la escuela permanezca 
transparente y construya relaciones con padres y tutores. 

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 Therrell High 



Ebony Gray       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I donate to the need is student within my school 
community. Providing youth with support my mentoring 
and extra support when needed. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

As an involved parent I would like to learn more, provide 
sugges ons support and ideas that impacts my child’s and 
other children learning. 

Describe your vision for our school. 

To operate in excellence while shaping our future 
genera ons towards success. 

 

 

  

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

Dano a la necesidad es estudiante dentro de mi comunidad 
escolar. Brindar apoyo a los jóvenes mi tutoría y apoyo 
adicional cuando sea necesario. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Como padre involucrado, me gustaría aprender más, 
proporcionar sugerencias de apoyo e ideas que afecten el 
aprendizaje de mis hijos y otros niños. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Operar en excelencia mientras daba forma a nuestras 
generaciones futuras hacia el éxito. 

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 Therrell High 



Shamira Hollis       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I'm a life coach and a cer ed therapist 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To volunteer my help where it's needed most anything for 
the children 

Describe your vision for our school. 

To just give help where I'm needed I just want to be honest 
of service any way that I can 

 

 

  

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

Soy entrenador de vida y terapeuta cer cado 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para ofrecer mi ayuda, donde se necesita más para los niños. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Para dar ayuda donde necesito, solo quiero ser honesto del 
servicio de cualquier manera que pueda 

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 Therrell High 



Sheena Rand       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Im interested in being more involved in the community so 
much is going on that a ect all children and they need 
leaders and parents.I have done community service at 
senior bingo and I served in 2022 helping at community 
center in Clayton that gave out food,rental assistance and 
more. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

All I have and learn is to be er someone.Since the 
caronavirus and personal struggles,I know Im meant to 
always serve.I serve because it's free but it changes things 
around me.I know my kids need to see it.Serving is good 
karma 

Describe your vision for our school. 

My vision is all kids will see something that help them be 
be er than the violence seen all the me.My vision is our 
kids live in their truth and are bold to serve even as a child.I 
vision more parents paying a en on to the dangers around 
us and help our kids be educated with tools to assist them 
in safety and futures.My vision is prayer allowed 
everywhere 

 

 

  

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

Estoy interesado en estar más involucrado en la comunidad, 
tanto está sucediendo que afectan a todos los niños y 
necesitan líderes y padres. He prestado servicio comunitario 
en Senior Bingo y serví en 2022 ayudando en el Centro 
Comunitario en Clayton que dio comida, alquiler. asistencia y 
más. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Todo lo que tengo y conozco es mejorar a alguien. Dado que 
el caronavirus y las luchas personales, sé que estoy 
des nado a servir siempre porque es gra s pero cambia las 
cosas a mi alrededor. Sé que mis hijos necesitan verlo. Lo 
que sirve es un buen karma 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es que todos los niños verán algo que los ayude a 
ser mejores que la violencia que se ve todo el empo. Mi 
visión es que nuestros niños viven en su verdad y son 
audaces de servir incluso como niño. Visión más padres 
prestan atención a los peligros. nosotros y ayudar a nuestros 
hijos a ser educados con herramientas para ayudarlos en 
seguridad y futuros. Mi visión es la oración permi da en 
todas partes 

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 Therrell High 



Bonita Simmons       
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 to serve because I want to be ac ve in helping 
Therrell High School to be er serve our students. 

Describe your vision for our school. 

I want to help the new administrator do that which is best 
for our students. 

 

 

  

¿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 servir porque quiero estar ac vo en ayudar a Therrell 
High School a servir mejor a nuestros estudiantes. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Quiero ayudar al nuevo administrador a hacer lo mejor para 
nuestros 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 Therrell High 



LaShandria Williamson       
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? 

Parent of student Jus n Pa llo 

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? 

Padre del estudiante Jus n Pa llo 

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 

Parent / Guardian Therrell High 



Denise Wilson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I deal with the public ( community) on a daily basis. I drive 
for Marta, so I see where the need is great in our 
community and also with our children. I have a history of 
working with the youth and volunteer work in the 
community 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I care for the future of our youth and my daughter. 
Hopefully we can help our youth see a brighter future for 
themselves and help them to understand the importance of 
strong, drug free and crime free community 

Describe your vision for our school. 

Higher gradua on rate. Help our youth be open to new 
ideas and crea vity. 

 

 

  

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

Trato con el público (comunidad) a diario. Conduzco por 
Marta, así que veo dónde la necesidad es excelente en 
nuestra comunidad y también con nuestros hijos. Tengo un 
historial de trabajo con los trabajos juveniles y voluntarios 
en la comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me importa el futuro de nuestra juventud y mi hija. 
Esperemos que podamos ayudar a nuestros jóvenes a ver un 
futuro más brillante para sí mismos y ayudarlos a 
comprender la importancia de la comunidad fuerte, libre de 
drogas y sin crimen. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Tasa de graduación más alta. Ayuda a que nuestros jóvenes 
estén abiertos a nuevas ideas y crea 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. 

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 Therrell High 


