
 

 
 

King Elementary School 

January 23, 2022 

REMINDERS 

SUNDAY PHONE MESSAGE 

All students should enter school through the 
on 41st street.  
 
Breakfast is served in class at 8:30 
 
Students are considered tardy if they arrive 
after 8:30 
 
All phones are to be powered off and in 
backpacks 
 
Write names in coats, shirts, hats, backpacks 
and lunch boxes  
 
Parents are not allowed in classrooms. 
 
Students will not be released during the last 
15 minutes of their school day 
 
Clear absences within 5 days. Call Ms Chao at 
510-231-1504 
 

Good evening King families! 

Our 2nd benchmark window for reading and math is open and students 
are showing what they know. We have until February 18th to make sure 
we get results for every student. Progress reports will go home mid 
February for students not meeting standards. Trimester 2 ends March 
1st with report cards coming mid-March. 

Tomorrow is Monday, which means the Covid testing company will be at 
King to test our students and staff. We have just a little over half of our 
students registered and we’re hoping we can get everyone signed up, 
but parents must take that step. If your child is hesitant about a nasal 
swab, our littlest students can get a throat swab. The link to sign up is 
posted on ClassDojo and on the district and King websites. If you have 
trouble signing up at home, we can always help you in the office. The 
best way to stop the spread of this virus is to get vaccinated, wear 
masks and get tested regularly. If you haven’t already done so, please 
enroll your child in the district covid testing. Once enrolled, your child will 
be tested weekly with nothing further to do on your end. 

https://gvp.app/com.gvp.login 

This Friday is the 100th day of school! Can you believe it? This is a day 
that gets celebrated with gusto in our lower grades. Teachers will let you 
know if they need anything to help their celebrations. 

That’s all for now. Have a fantastic week! Good night! 

 

www.wccusd.net/Page/960 
 



 

 
 

23 de enero 2022 

Escuela King 

RECORDATORIOS 
Todos los estudiantes deben ingresar a la 
escuela a través de las puertas en la calle 41.  
 
El desayuno se sirve en clase a las 8:30.  
 
Se considera que los estudiantes llegan tarde 
si llegan después de las 8:30 am. 
 
Todos los teléfonos deben estar apagados y 
en las mochilas.  
 
Escriba el nombre de su estudiante en 
abrigos, camisas, sombreros, mochilas y 
loncheras.  
 
Los padres no están permitidos en las aulas. 
 
Los estudiantes no pueden irse durante los 
últimos 15 minutos de su día escolar.   
 
Reporte las ausencias dentro de 5 días. Llame 
a la Sra. Chao al 510-231-1403 
 

MENSAJE TELEFÓNICO DE LOS DOMINGOS 
¡Buenas noches familias de King! 

Nuestra segunda ventana de referencia para lectura y matemáticas está 
abierta y los estudiantes están demostrando lo que saben. Tenemos 
hasta el 18 de febrero para asegurarnos de obtener resultados para 
todos los estudiantes. Los informes de progreso se enviarán a casa a 
mediados de febrero para los estudiantes que no cumplan con los 
estándares. El segundo trimestre termina el 1 de marzo y las boletas de 
calificaciones llegarán a mediados de marzo. 

Mañana es lunes, lo que significa que la compañía de pruebas de Covid 
estará en King para evaluar a nuestros estudiantes y personal. Tenemos 
un poco más de la mitad de nuestros estudiantes registrados y 
esperamos poder inscribir a todos, pero los padres deben dar ese paso. 
Si su hijo tiene dudas sobre un hisopo nasal, nuestros estudiantes más 
pequeños pueden obtener un hisopo de garganta. El enlace para 
registrarse está publicado en ClassDojo y en los sitios web del distrito y 
King. Si tiene problemas para registrarse en casa, siempre podemos 
ayudarlo en la oficina. La mejor manera de detener la propagación de 
este virus es vacunarse, usar máscaras y hacerse la prueba con 
regularidad. Si aún no lo ha hecho, inscriba a su hijo en las pruebas de 
covid del distrito. Una vez inscrito, su hijo será evaluado semanalmente 
sin nada más que hacer de su parte. 

https://gvp.app/com.gvp.login 

¡Este viernes es el día 100 de clases! ¿Puedes creerlo? Este es un día 
que se celebra con entusiasmo en nuestros grados inferiores. Los 
maestros le informarán si necesitan algo para ayudar en sus 
celebraciones. 

Eso es todo por ahora. ¡Que tengas una semana fantástica! ¡Buenas 
noches! 

 
www.wccusd.net/Page/960 

 

 


