
Rashad Chase       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been involved in the community through various 
charitable organiza ons which include but are not limited 
to Camp best friends which serves as an summer 
enrichment camp for inner city youth as well as 
volunteering as a youth coach through mul ple inner city 
rec centers having the opportunity to par cipate in food 
drives and toy drives for the community. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I want to make a difference in public educa on as I 
con nue to serve my community. 

Describe your vision for our school. 

My vision for our school, is to gather as many resources to 
support our mission for the kids we serve. 

 

 

  

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

He estado involucrado en la comunidad a través de varias 
organizaciones de caridad que incluyen, pero no me limitan 
a los mejores amigos del campamento, que sirve como un 
campamento de enriquecimiento de verano para los jóvenes 
del centro de la ciudad, así como como voluntario como 
entrenador juvenil a través de múl ples centros de REC de la 
ciudad. Par cipe en unidades de alimentos y unidades de 
juguetes para la comunidad. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Quiero marcar la diferencia en la educación pública a 
medida que con núo sirviendo a mi comunidad. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para nuestra escuela es reunir tantos recursos para 
apoyar nuestra misión para los niños a los que servimos. 

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 (5-8) 



Chantel Harris       
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 (5-8) 


