
 

Principal’s Newsletter 
 

Dear Briggs Families,  

 October is National Bullying Prevention Month. Briggs School does not 

tolerate bullying of any kind. It is important we team together to help support our 

students, especially with cyberbullying. Please read through these important tips for 

Digital Awareness for Parents as provided by stopbullying.gov.  

 Monitor a teen’s social media sites, apps and browsing history. 

 Review or re-set your child’s phone location and privacy settings. 

 Follow or friend your teen on social media sites or have another trusted adult 

do so. 

 Stay up-to-date on the latest apps, social media platforms and digital slang 

used by children and teens. 

 Know your child’s user names and password for email and social media.  

 Establish rules about appropriate digital behavior, content and apps. 

October Spirit Days 

 Monday, October 3 – Wear Blue for World Bullying Prevention Day 

 Wednesday, October 5 – Music Day 

 Monday, October 31 – Halloween  

Please review these reminders… 

 Our campus is not open until 7:15 AM.  

 Remind your children they are welcome to have breakfast once they arrive to 

school! It is FREE this year and we have delicious, new options! 

 Please keep your children home if they are sick, especially if they are 

experiencing any COVID symptoms. 

 Please call all absences in to the attendance line at 805-229-0094.  

 Stay up to date with school information by going to our website 

https://briggspanthers.org  

 

Happy Autumn! ~ Ms. Winegar~ lwinegar@briggsesd.org 

WE CAN. WE WILL. WE MUST. 



 

Boletin de la directora  
 

 

Estimadas familias de Briggs, 

Octubre es el Mes Nacional de Prevención del Acoso. Briggs School no tolera la intimidación 

de ningún tipo. Es importante que trabajemos en equipo para ayudar a apoyar a nuestros 

estudiantes, especialmente con el ciberacoso. Lea estos consejos importantes para la 

conciencia digital para padres proporcionados por stopbullying.gov. 

Supervise los sitios de redes sociales, las aplicaciones y el historial de navegación de un 

adolescente. 

Revise o restablezca la ubicación del teléfono de su hijo y la configuración de privacidad. 

Siga o haga amistad con su adolescente en los sitios de redes sociales o haga que otro 

adulto de confianza lo haga. 

Manténgase actualizado sobre las últimas aplicaciones, plataformas de redes sociales y 

jerga digital utilizada por niños y adolescentes. 

Conozca los nombres de usuario y la contraseña de su hijo para el correo electrónico y las 

redes sociales. 

Establezca reglas sobre el comportamiento, el contenido y las aplicaciones digitales 

apropiados. 

Los Días del Espíritu de octubre... 

 Lunes 3 de octubre– Vístete de azul para el Día Mundial de la Prevención del Bullying 

 Miércoles 5 de octubre– Día de la musica 

 Lunes 31 de octubre – Víspera de Todos los Santos 

Revise estos recordatorios... Nuestro campus no está abierto hasta las 7:15 AM. 

 ¡Recuérdeles a sus hijos que pueden desayunar una vez que lleguen a la escuela! ¡Es GRATIS 

este año y tenemos nuevas y deliciosas opciones! 

 Mantenga a sus hijos en casa si están enfermos, especialmente si experimentan algún 

síntoma de COVID. 

 Por favor llame todas las ausencias a la línea de asistencia al 805-229-0094. 

 Manténgase actualizado con la información de la escuela visitando nuestro sitio web 

https://briggspanthers.org 

 ¡Feliz otoño!~ Srta. Winegar ~ lwinegar@briggsesd.org 

Podemos. Haremos. Debemos. 

https://briggspanthers.org/

