
Shayla Pryer       
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 am interested in working with stakeholders to make 
improvements for my school. I want to make a meaningful 
impact not only on the students I teach but the community 
they live in as well. 

Describe your vision for our school. 

The vision I have for school is to expose my students to 
experiences that may not have the opportunity to be 
exposed to. It is important for students to have posi ve 
memories of school and I feel it is important for students to 
learn or take trips to the AUC and other historical sites in 
Atlanta. To plan in school ac vi es and clubs during school 
hours once a month. 

 

 

  

¿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? 

Estoy interesado en trabajar con las partes interesadas para 
hacer mejoras para mi escuela. Quiero tener un impacto 
signi ca vo no solo en los estudiantes que enseño sino 
también en la comunidad en la que viven. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La visión que tengo para la escuela es exponer a mis 
alumnos a experiencias que pueden no tener la oportunidad 
de ser expuestos. Es importante que los estudiantes tengan 
recuerdos posi vos de la escuela y creo que es importante 
que los estudiantes aprendan o hagan viajes al AUC y otros 
si os históricos en Atlanta. Plani car en ac vidades 
escolares y clubes durante el horario escolar una vez al mes. 

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 
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