
Priscilla Catlin       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I’m a member of Word of Faith Family I have been under 
Bishop Dale Bonner since 1995 . I’m a Foster Parent I have 
been caring for children for 35 years. I feed the hungry also 
helping the homeless.and elderly . 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To make a difference in mee ng the needs of children and 
helping the community 

Describe your vision for our school. 

My vision for the school is to become part of the kipp 
Woodson Park family. My vision is to make a difference in 
the children life. Helping them to become successful 
produc ve in society. Also to stand with the administrators 
in a loving environment to educate the students in the 
community and be a vessel of blessings and change at kipp 
Woodson park 

 

 

  

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

Soy miembro de Word of Faith Family. He estado bajo el 
obispo Dale Bonner desde 1995. Soy un padre adop vo que 
he estado cuidando a los niños durante 35 años. Aldeo a los 
hambrientos también ayudando a las personas sin hogar y 
ancianos. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Para marcar la diferencia en sa sfacer las necesidades de los 
niños y ayudar a la comunidad 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para la escuela es formar parte de la familia Kipp 
Woodson Park. Mi visión es marcar la diferencia en la vida 
de los niños. Ayudándoles a ser produc vos exitosos en la 
sociedad. También para apoyar a los administradores en un 
entorno amoroso para educar a los estudiantes en la 
comunidad y ser un barco de bendiciones y cambiar en Kipp 
Woodson Park 

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 (5-8) 



Fredrika Stone       
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 (5-8) 



Breanna Thompson       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

My involvement with educa on, is me being very a en ve 
on informa on as well as me being open for helping the 
parents and the school. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to serve on the Go Team to feel more involved 
as a parent that been on the other side of the wall and 
understand how overwhelming it is to be involve in the kids 
schools. As well being a Voice of the parents that can’t is a 
good feeling. 

Describe your vision for our school. 

My vision is seeing more parents a ending more programs 
and ac vi es and school news mee ngs. My parent’s was 
not involved in my school ac vi es and etc. 

 

 

  

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

Mi par cipación en la educación es estar muy atento a la 
información, así como estar abierta para ayudar a los padres 
y a la escuela. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría servir en el equipo Go para sen rme más 
involucrado como padre que está al otro lado de la pared y 
comprender lo abrumador que es estar involucrado en las 
escuelas de los niños. Tal bien ser una voz de los padres que 
no pueden ser un buen sen miento. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión es ver a más padres asis r a más programas y 
ac vidades y reuniones de no cias escolares. Mis padres no 
par ciparon en mis ac vidades escolares y, etc. 

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 (5-8) 



Sharon Watts       
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 (5-8) 


