
Sarah Carter       
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 have two kids.in woodson park and swing them.succeed is 
a.priority 

Describe your vision for our school. 

To be be er than ever and out rank other schools 

 

 

  

¿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? 

Tengo dos hijos. En Woodson Park y los balancean. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Ser mejor que nunca y por fuera rango de otras escuelas 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación 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 Woodson Park Academy (K-4) 



Kathleen Collins       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I’m a personal baker and do lots of community service and 
giving baking and cooking classes to youth 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would love to support our children in anyway possible 
they deserve it all 

Describe your vision for our school. 

To build with the school and help the kids grow and expand 
their mindset 

 

 

  

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

Soy un panadero personal y hago mucho servicio 
comunitario y dando clases de cocción y cocina a los jóvenes 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me encantaría apoyar a nuestros hijos de todos modos, lo 
que lo merecen todo 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Construir con la escuela y ayudar a los niños a crecer y 
expandir su mentalidad 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación 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 Woodson Park Academy (K-4) 



Tikia Cross       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have volunteered to assist my kids teacher’s on several 
occasions this school year. I have assisted in the classroom, 
on field trips , and also with other in school events. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am very passionate about the children and their educa on 
as well as their healthy environment. I would love to help in 
any way I can. 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to con nue the well put together 
curriculum, as well as adding new and crea ve, fun ways to 
learn. I would like to see Kipp able to invite educa onal 
guests as well as fun performers that travel to schools with 
the goals of upli ing and inspiring the children. 

 

 

  

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

Me ofrecí como voluntario para ayudar a los maestros de 
mis hijos en varias ocasiones en este año escolar. He 
ayudado en el aula, en excursiones y también con otros en 
eventos escolares. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me apasiona mucho los niños y su educación, así como por 
su entorno saludable. Me encantaría ayudar de cualquier 
manera que pueda. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es con nuar con el plan de estudios 
bien organizado, así como agregar formas nuevas y crea vas 
y diver das de aprender. Me gustaría ver a Kipp capaz de 
invitar a invitados educa vos, así como a ar stas diver dos 
que viajan a las escuelas con los obje vos de edificar e 
inspirar a los niños. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación 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 Woodson Park Academy (K-4) 



Enedina Greer       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I volunteer with mutual aid efforts around Atlanta, 
specifically related to food jus ce and serving our houseless 
neighbors. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

It’s important to me to be involved in my son’s school since 
it’s his home away from home. I would love to support our 
students and educators in any way I can. 

Describe your vision for our school. 

I would love to see more encouragement for social and 
emo onal support for the students as well as the staff. 
Conflict resolu on and grounding techniques are a life skill. 

 

 

  

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

Soy voluntario con esfuerzos de ayuda mutua alrededor de 
Atlanta, específicamente relacionados con la jus cia 
alimentaria y sirviendo a nuestros vecinos sin casa. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para mí es importante par cipar en la escuela de mi hijo, ya 
que es su hogar lejos de casa. Me encantaría apoyar a 
nuestros estudiantes y educadores de cualquier manera que 
pueda. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me encantaría ver más aliento para el apoyo social y 
emocional para los estudiantes, así como para el personal. 
La resolución de conflictos y las técnicas de base son una 
habilidad para la vida. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación 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 Woodson Park Academy (K-4) 



Mercedes Jackson       
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 oficial.  If submi ed, candidate’s image will be on the official 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 ficación 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 Woodson Park Academy (K-4) 


