
Tomako Perry       
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 have kids that goes to young middle school and I would 
like the best educa on for them 

 

 

  

¿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. 

Tengo hijos que van a la escuela secundaria joven y me 
gustaría la mejor educación para ellos 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial 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 cación 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 Young Middle 



Kenyieta Swain       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Volunteer for youth sports. Ac ve in school ac vi es and 
mee ngs. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to be more involved and hands on in the 
schools my children a end. I think it will help mo vate the 
kids especially my own to take their educa on and 
community roles more seriously 

Describe your vision for our school. 

To have more programs that center around a crea ve 
outlet for kids and push for more mental health coping in 
the schools 

 

 

  

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

Voluntario para deportes juveniles. Ac vo en ac vidades y 
reuniones escolares. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría estar más involucrado y prác co en las escuelas 
que asisten a mis hijos. Creo que ayudará a mo var a los 
niños, especialmente a los míos a tomar su educación y sus 
roles comunitarios más en serio. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Tener más programas que se centren en una salida crea va 
para los niños y presionen más afrontamiento de salud 
mental en las escuelas 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial 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 cación 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 Young Middle 


