
 

 
 

King Elementary School 

January 24, 2021 

REMINDERS 

SUNDAY PHONE MESSAGE 

Attendance is taken every day during 
Homeroom. Classes begin at 10:00am 
 
10:00-10:25     Homeroom (Check in/SEL*) 
10:30-11:15     Learning Block 1 
11:20-12:05     Learning Block 2 
12:05-12:45     Lunch 
12:45-1:30       Learning Block 3 
1:35-2:05         TLI** (ELD/WIN) 
 
* SEL is Social Emotional Learning 
**TLI is Targeted Language Instruction which 
consists of classes for English Learners and 
classes for native English speakers. During 
distance learning, the ELD class will be 
synchronous (with a teacher) and the WIN 
class will be both synchronous and 
asynchronous. 
 
Clear absences within 5 days. Call Ms Chao at 
510-231-1504 

 

Good evening King families!  
 

I have a short Sunday message this week.  
 

Students in all grade levels are working on their reading and math 
benchmarks this week. Next week we’ll add writing to the mix.  
 

Tomorrow, Monday the 25th, is our first ELAC meeting. It’s on Zoom at 
4:00. We’ll be reviewing the role of ELAC and going over the program 
for our English Learners.  
 

Thursday afternoon at 1:00 we will be having an online cow assembly. 
Some of you may remember when we had the live cow come to school 
a few years ago. Due to COVID they couldn’t do it in person so it will be 
virtual.  Make sure your child is logging in at 1pm on Thursday so they 
don’t miss it! 
 

And don’t forget that Thursday night at 5:30 we have the Parent 
Workshop with Jesus Martinez our school psychologist. He’ll be talking 
about the importance of routines and structure during distance learning. 
It’s especially important now when we’re all losing enthusiasm for the 
necessary distancing. Please join the zoom link posted on the king 
website. I’ll also send it on ClassDojo. We will have a simultaneous 
translator.  
 

If your child took a school picture in November, they have arrived and 
can be picked up in the office between 10:00-2:00 Monday through 
Thursday.  
 

I’ll close with a reminder that school runs from 10:00-2:00 with teachers 
running small groups from 2:00-3:00. We appreciate your help and 
support with making sure your child is logging in every day.  
 

Have a great week. Goodnight.  
 

www.wccusd.net/king 
 



 

 
 

24 de enero 2021 

Escuela King 

RECORDATORIOS 

La asistencia se toma todos los días durante 
la clase de tutoría. Las clases comienzan a las 
10:00 am. 
 
10:00-10:25     Clase de Tutoría (Asistencia y 
SEL: Aprendizaje de Emociones Sociales) 
10:30-11:15     Aprendizaje Bloque 1 
11:20-12:05     Aprendizaje Bloque 2 
12:05-12:45     Almuerzo 
12:45-1:30       Aprendizaje Bloque 3 
1:35-2:05         TLI** (ELD/WIN) 
 
**TLI es Clase de Lenguaje Dirigida que 
consiste en Clases para Aprendices de Inglés 
(ELD) y clases para hablantes nativos de 
inglés (WIN). Durante el aprendizaje a 
distancia, la clase ELD será sincrónica (con un 
maestro) y la clase WIN será sincrónica y 
asincrónica.  
 
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! 
 

Tengo un breve mensaje dominical esta semana. 
 

Los estudiantes de todos los grados están trabajando en sus puntos de 
referencia de lectura y matemáticas esta semana. La próxima semana 
agregaremos la escritura a la mezcla. 
 

Mañana, lunes 25, es nuestra primera reunión de ELAC. Está en Zoom a 
las 4:00. Revisaremos el papel de ELAC y repasaremos el programa para 
nuestros estudiantes de inglés. 
 

El jueves por la tarde a la 1:00 tendremos un montaje de vacas en línea. 
Algunos de ustedes recordarán cuando la vaca viva vino a la escuela hace 
unos años. Debido a COVID no pudieron hacerlo en persona, por lo que 
será virtual. ¡Asegúrese de que su hijo inicie sesión el jueves a la 1 p.m. 
para que no se lo pierdan! 
 

Y no olvide que el jueves por la noche, a las 5:30pm, tenemos el Taller para 
padres con Jesús Martínez, nuestro psicólogo escolar. Hablará sobre la 
importancia de las rutinas y la estructura durante el aprendizaje a distancia. 
Es especialmente importante ahora que todos estamos perdiendo el 
entusiasmo por el necesario distanciamiento. Únase al enlace de zoom 
publicado en el sitio web de King. También lo enviaré a ClassDojo. 
Tendremos traductor simultáneo. 
 

Si su hijo tomó una foto de la escuela en noviembre, ya llegó y se puede 
recoger en la oficina entre las 10: 00-2: 00 de lunes a jueves. 
 

Terminaré con un recordatorio de que la escuela funciona de 10: 00-2: 00 y 
los maestros dirigen grupos pequeños de 2: 00-3: 00. Agradecemos su 
ayuda y apoyo para asegurarse de que su hijo inicie sesión todos los días. 
 

Que tengas una buena semana. Buenas noches. 
 

www.wccusd.net/king 
 

 


