
Amy Gonglefski       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been serving in this community for over 20 years as 
an educator. I know the issues that families face in this 
community and serve as an advocate for many. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I believe that our community deserves equity! 

Describe your vision for our school. 

My vision for KIPP Woodson Park is to make a more 
equitable academic experience for all of our students plus 
provide more support for teachers in order to strive for that 
same vision. 

 

 

  

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

He estado sirviendo en esta comunidad durante más de 20 
años como educador. Conozco los problemas que enfrentan 
las familias en esta comunidad y sirven como defensor de 
muchos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

¡Creo que nuestra comunidad merece equidad! 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Kipp Woodson Park es hacer una experiencia 
académica más equita va para todos nuestros estudiantes, 
además de brindar más apoyo a los maestros para luchar por 
esa misma visión. 

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 

Instructional Staff Woodson Park Academy (K-4) 



Carita Harvey       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I am looking forward to being more involved in the 
community. Being involved in the community will help 
bridge any gaps that may exist. The end goal is to create 
posi ve rela onships that will endure the test of me. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I am interested in serving as A Go Team member to to help 
with communica on, and facilitate posi ve interac ons 
with all stakeholders 

Describe your vision for our school. 

My vision for Kipp Woodson Park Academy is enhance the 
founda on that has already been establish. To ensure our 
values con nue to be incorporated in everything that we 
do. 

 

 

  

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

Espero estar más involucrado en la comunidad. Estar 
involucrado en la comunidad ayudará a cerrar cualquier 
brecha que pueda exis r. El obje vo final es crear relaciones 
posi vas que soporten la prueba del empo. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Estoy interesado en servir como miembro del equipo GO 
para ayudar con la comunicación y facilitar las interacciones 
posi vas con todos los interesados. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para Kipp Woodson Park Academy es mejorar la 
base que ya se ha establecido. Para garan zar que nuestros 
valores con núen incorporándose en todo lo que hacemos. 

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 

Instructional Staff Woodson Park Academy (K-4) 



Gina Hines       
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 

Instructional Staff Woodson Park Academy (K-4) 


