
We have had lots of students 
coming and going at various 

times throughout the day.
  Please know that this interrupts 
learning and is challenging to the 

classroom and front office.
 

Students Can Be On Campus No 
Earlier Than 7:50am

 
First Bell:  8:15

 Tardy Bell: 8:20
End Of Day: 2:50

Students have been 
challenged to ride a bike, 
scooter, skateboard, or 

rollerblades 12 times 
before the end of 

September.  
 

On September 30th we 
will have a school-wide 

assembly to announce the 
winner of a brand new 

bike! 

Get Your Bridgewater Gear!
 

Our Online School Store closes
Friday, September 23rd.

 Visit our website for more
information. 

 
Ride With Pride

 
This year, we are asking all 

students to "Ride With Pride" 
while on busses.  

Bridgewater Bulldogs are to be
SAFE, RESPECTFUL, AND 

RESPONSIBLE! Lunch with Mrs. McCartney
 

 August Birthdays: Wednesday, September 21st   
September Birthdays:  Wednesday, September 28th

Reminders
Parents needing additional time dropping off students are to park in the spots located 
at the front of the building, to the right of the main entrance. The parent drop off loop 
is to be used for a quick drop-off.  Students are to exit closest to the curb, and please 

be sure that vehicles do not pass each other on the left. 



Recordatorios
 Los padres que necesiten tiempo adicional para dejar a los estudiantes deben 

estacionarse en los lugares ubicados en el frente del edificio, a la derecha de la 
entrada principal. El ciclo de entrega de los padres se utilizará para una entrega 

rápida. Los estudiantes deben salir lo más cerca posible de la acera y asegúrese de 
que los vehículos no se crucen por la izquierda.

 

Hemos tenido muchos 
estudiantes yendo y viniendo 
en varios momentos durante 

el día.
  Tenga en cuenta que esto 

interrumpe el aprendizaje y 
es un desafío para el salón de

clases y la oficina principal.
 

Los estudiantes pueden estar 
en el campus no antes de las 

7:50 am
 

Primera campana: 8:15
 Campana de tardanza: 8:20

Fin del día: 2:50

Se ha desafiado a los 
estudiantes a andar en 

bicicleta, patineta, patineta o 
patines 12 veces antes de 

finales de septiembre.
 

¡El 30 de septiembre tendremos 
una asamblea de toda la 
escuela para anunciar el 
ganador de una bicicleta 

nueva!

¡Consigue tu equipo de Bridgewater!
 

Nuestra tienda escolar en línea cierra el 
viernes 23 de septiembre.

 Visite nuestro sitio web para más 
información.

 
Paseo con orgullo

 
Este año, estamos pidiendo a todos los 

estudiantes que "viajen con orgullo" en los 
autobuses.

Los Bulldogs de Bridgewater deben ser
¡SEGURA, RESPETUOSA Y RESPONSABLE!

Almuerzo con la Sra. McCartney
 

 Cumpleaños de agosto: miércoles 21 de 
septiembre Cumpleaños de septiembre: 

miércoles 28 de septiembre


