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Incidentes Recientes en la Escuela Secundaria de Bridgeton  
                                            3 de noviembre del 2022 
 

Estimados Padres, Madres y Comunidad de Bridgeton: 
 
El jueves 27 de octubre durante la hora de la salida de estudiantes, en el estacionamiento de la Escuela Secundaria de Bridgeton, hubo 
un altercado físico en el que se implicaron varios estudiantes de la actualidad y del pasado. Nuestros oficiales de Seguridad Escolar 
respondieron inmediatamente y el Departamento de Policía de Bridgeton hizo un seguimiento de todos los estudiantes que no estaban en 
asistencia. 
 
Luego, en la noche del viernes 28 de octubre, apareció un video de un incidente que ocurrió aproximadamente a las 4:00 pm de un 
estudiante que estaba siendo asaltado por varios individuos no identificados en el Puente de la Calle Commerce. 
 
Esta serie reciente de incidentes en nuestra comunidad escolar es muy preocupante y parece estar relacionada con pandillas. Como 
resultado, y para mantener seguros al personal y a los estudiantes, la Escuela Secundaria de Bridgeton está respondiendo al implementar 
los siguientes cambios: 
 
• Todos los maestros recibirán rótulos de estacionamiento para sus carros que les autorizarán estacionarse en la propiedad escolar. 
• Solo las personas mayores tendrán que pagar por los privilegios de estacionamiento (rótulos) para estacionarse en el 

estacionamiento de atrás (como lo hacían en el pasado). 
• Aquellos estacionados en el estacionamiento de atrás sin rótulos autorizados tendrán una calcomanía colocada en sus carros y/o 

su carro remolcado. 
• También proporcionaremos a todos los estudiantes cordones e identificaciones, los que se espera que los estudiantes usen todo el 

tiempo. 
 
Estamos conscientes que muchos estudiantes deciden caminar a casa todos los días en lugar de viajar en el bus escolar. Pedimos que 
todos los estudiantes tomen sus buses asignados para regresar a casa y que reporten cualquier actividad sospechosa a los oficiales 
escolares. Si tiene alguna pregunta o preocupación, favor de comunicarse con la Escuela Secundaria de Bridgeton al 856-455-8030, 
extensión 1200. 
 
Por el momento, estamos solicitando presencia policial adicional durante la hora de la salida. Además de los oficiales de seguridad escolar 
de nuestro distrito, el Departamento de Policía de Bridgeton realizará recorridos más frecuentes por la Escuela Secundaria de Bridgeton. 
 
Apreciamos su continuo apoyo y gracias por asociarse con nosotros para garantizar la seguridad continua de nuestra comunidad escolar. 
 
Atentamente, 

 

Dr. Keith Miles, Jr.  
Superintendent of Schools 
 
#StrongerTogether 
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