
Remy Hassett       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been teaching at Therrell for ve years now, a er 
working in Boston Public Schools for three years. Atlanta is 
my home, and I want to con nue to support the wonderful 
students in the Therrell community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to con nue serving on DM Therrell High School's GO 
Team to help our school reach its full poten al while 
suppor ng both the students and sta . 

Describe your vision for our school. 

I envision Therrell as a place where students love coming to 
school, love learning, and love li ing each other up. I want 
our signature programming to con nue to grow as a way to 
broaden students' horizons, but I also want to improve our 
school culture. Our students deserve to feel safe, loved, 
and excited to be at school, and Therrell has the poten al 
to provide all of that and more! 

 

 

  

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

He estado enseñando en Therrell durante cinco años, 
después de trabajar en las escuelas públicas de Boston 
durante tres años. Atlanta es mi hogar, y quiero con nuar 
apoyando a los maravillosos estudiantes en la comunidad de 
Therrell. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero con nuar sirviendo en el equipo GO de DM Therrell 
High School para ayudar a nuestra escuela a alcanzar su 
máximo potencial mientras apoya tanto a los estudiantes 
como al personal. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Imagino a Therrell como un lugar donde a los estudiantes les 
encanta venir a la escuela, amar el aprendizaje y me encanta 
levantarse mutuamente. Quiero que nuestra programación 
exclusiva con núe creciendo como una forma de ampliar los 
horizontes de los estudiantes, pero también quiero mejorar 
nuestra cultura escolar. ¡Nuestros estudiantes merecen 
sen rse seguros, amados y emocionados de estar en la 
escuela, y Therrell ene el potencial de proporcionar todo 
eso y más! 
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Moses Kilpatrick       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Through 100 Black Men of America, I give back to my 
community by mentoring young men in high school and in 
college. With my church, the New Calvary Missionary 
Bap st Church, I am the program director for the Language 
and Literacy component for children of all ages in our 
community outreach and educa on department. I am also 
involved with the Atlanta Track Club, volunteering when 
needed. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the GO Team because I 
wholeheartedly want to see Therrell be the best version of 
itself as much as possible. As an educator, I am passionate 
about the well being of every student but also of every 
faculty and sta  member that is employed. I want Therrell 
to be known and recognized for the spirit of excellence that 
roams throughout the building on a daily basis. 

Describe your vision for our school. 

My vision for Therrell High School is primarily to increase 
community engagement and inclusivity. We have a lot of 
amazing things happening in our building, and the 
neighborhood deserves to be informed about everything. 
There are so many community partners and stakeholders 
that want to see Therrell reach greater heights, and I think 
it will be advantageous for the school to incorporate them. 

 

 

  

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

A través de 100 Black Men of America, devolví a mi 
comunidad al mentor de hombres jóvenes en la escuela 
secundaria y en la universidad. Con mi iglesia, la nueva 
Iglesia Bau sta Misionera del Calvario, soy el Director del 
Programa para el componente de idioma y alfabe zación 
para niños de todas las edades en nuestro departamento de 
divulgación y educación comunitaria. También estoy 
involucrado con el Atlanta Track Club, como voluntario 
cuando es necesario. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go porque quiero que 
Therrell sea la mejor versión de sí misma tanto como sea 
posible. Como educador, me apasiona el bienestar de cada 
estudiante, pero también de cada miembro de la facultad y 
personal que está empleado. Quiero que Therrell sea 
conocido y reconocido por el espíritu de excelencia que 
deambula por todo el edi cio a diario. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Therrell High School es principalmente para 
aumentar el compromiso y la inclusión de la comunidad. 
Tenemos muchas cosas increíbles en nuestro edi cio, y el 
vecindario merece ser informado sobre todo. Hay tantos 
socios de la comunidad y partes interesadas que quieren ver 
a Therrell alcanzar mayores alturas, y creo que será 
ventajoso para la escuela incorporarlos. 
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Avery Swarn       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

As a teacher and coach, I feel that I serve a cri cal role in 
both our community and school. Many students that I serve 
on a day to day basis require assistance both in the building 
as well as in the community. I have wri en several le ers of 
recommenda ons as well as used my own personal 

nances to help students with their day to day existence. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I serve because I feel it is a part of what we do as 
educators. Teachers don't just teach in our classrooms. We 
serve families in our communi es because we know that it 
is a vital part of how successful our scholars will be in our 
classes. 

Describe your vision for our school. 

What is our school culture? I would love to help create a 
culture where our students love to come to school 
everyday and our teachers love to teach. I would love for 
our school to be rm, but fair. I want the school to increase 
the school spirit that we have and I want our scholars to 
believe and want to be the best. 

 

 

  

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

Como maestro y entrenador, siento que desempeño un 
papel fundamental tanto en nuestra comunidad como en la 
escuela. Muchos estudiantes a los que sirvo día a día 
requieren asistencia tanto en el edi cio como en la 
comunidad. He escrito varias cartas de recomendaciones y 
he usado mis propias nanzas personales para ayudar a los 
estudiantes con su existencia diaria. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Sirvo porque siento que es parte de lo que hacemos como 
educadores. Los maestros no solo enseñan en nuestras 
aulas. Servimos a familias en nuestras comunidades porque 
sabemos que es una parte vital de cuán exitosos serán 
nuestros académicos en nuestras clases. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

¿Cuál es nuestra cultura escolar? Me encantaría ayudar a 
crear una cultura donde a nuestros estudiantes les encanta 
venir a la escuela todos los días y a nuestros maestros les 
encanta enseñar. Me encantaría que nuestra escuela sea 

rme, pero justa. Quiero que la escuela aumente el espíritu 
escolar que tenemos y quiero que nuestros académicos 
crean y quieran ser el mejor. 
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