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Queridos Padres, Estudiantes y Miembros de la Comunidad Lawrenceville.  
 
Estoy muy contenta en ser la directora de Escuela Primaria de Baggett desde que 

abrimos en el 2015. Sinceramente tengo ganas de trabajar juntos con usted para 

mantener una escuela extraordinaria que servirá a nuestros niños y nuestra 

comunidad.  

Antes de abrir la escuela Baggett fui la directora de la escuela Primaria Parsons. 

Antes de esto, yo fui asistente de director de la escuela Winn Holt, Cooper y 

Grayson.  He sido una educadora desde el 1988 y administradora desde el 2002. 

Tengo un Doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad de Georgia, una Maestría en 

Educación de la Universidad de Brenau, y un Bachillerato en Música del Colegio de Berry. 

Nuestra escuela tiene típicamente entre 1,000 y 1,200 estudiantes, somos parte del grupo de 

escuelas Discovery la cual incluye las escuelas primarias de Benefield, Cedar hill y Alford, la escuela 

intermedia Richards y la escuela superior Discovery. Tenemos un grupo de maestras extraordinario 

el cual tiene expectativas muy altas en relación a la educación. Nuestra prioridad es tener un 

ambiente escolar seguro en donde los estudiantes sean retados con un currículo riguroso, relevante y 

de participación.   

Por favor siga viendo nuestra página a menudo para que obtenga toda la información relevante a 

nuestra escuela. Puede accesar la página Web de Baggett a través de las escuelas públicas de 

Gwinnett en www. gwinnett.k12.ga.us o directamente al www.baggettes.org. También le 

recomendamos que se registre para recibir mensajes de texto con información importante sobre 

nuestra escuela. 

Gracia por todo lo que hacen para preparar a sus hijos para la escuela diariamente, y nos complace 

poder seguir trabajando con usted y sus hijos. 

Atentamente, 

Charlotte R. Sadler 
Charlotte R. Sadler, Ed. D. 
Principal   


