
 

 
 

King Elementary School 

February 28, 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! This Sunday message will be 
short but important. 
 

This week we begin our first round of state assessments - 
this one is for our English Learners. This will affect all 3rd-6th 
grade student schedules for Monday, Tuesday and 
Wednesday. Homeroom will remain the same. From 10:30-
11:30, English Learners will take the ELPAC assessment and 
all other 3rd-6th grade students will have asynchronous 
assignments. At 11:30 all students will gather back in their 
teacher’s Zoom and follow teacher directions regarding the 
schedule for the rest of the day. 
 

As I said last week, I know there is a lot in the news regarding 
students returning to their schools for in person learning. It’s 
the one question everyone asks - when will we be back in 
school? Unfortunately I still have nothing concrete to tell you. 
As soon as I do, I will let you know. 
 

In the meantime, continue supporting your child’s current 
school experience. In addition to making sure your child is 
logging into the zoom, check that assignments are being 
completed. Carve out some time for your child to read every 
day. Studies show that purposeful reading and writing for 90-
120 minutes every day will lead to great gains in reading 
ability. While we try to build that into our school day, it doesn’t 
hurt to read even more! 
 

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

www.wccusd.net/king 
 



 

 
 

28 de febrero 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 
Tuve que usar el traductor de Google para este mensaje.  Disculpe 
cualquier error. 
 

¡Buenas noches, familias de King!  Este mensaje dominical será breve 
pero importante. 
 

 Esta semana comenzamos nuestra primera ronda de evaluaciones 
estatales, esta es para nuestros Estudiantes de inglés.  Esto afectará 
todos los horarios de los estudiantes de tercer a sexto grado para los 
lunes, martes y miércoles.  Homeroom seguirá siendo el mismo.  De 10: 
30-11: 30, los estudiantes de inglés tomarán la evaluación de ELPAC y 
todos los demás estudiantes de 3º a 6º grado tendrán asignaciones 
asincrónicas.  A las 11:30 todos los estudiantes se reunirán nuevamente 
en el Zoom de su maestro y seguirán las instrucciones del maestro con 
respecto al horario para el resto del día. 
 

 Como dije la semana pasada, sé que hay muchas noticias sobre los 
estudiantes que regresan a sus escuelas para aprender en persona.  Es 
la única pregunta que todos se hacen: ¿cuándo volveremos a la 
escuela?  Lamentablemente, todavía no tengo nada concreto que 
contarte.  Tan pronto como lo haga, te lo haré saber. 
 

 Mientras tanto, continúe apoyando la experiencia escolar actual de su 
hijo.  Además de asegurarse de que su hijo esté iniciando sesión en el 
zoom, verifique que se estén completando las tareas.  Reserve algo de 
tiempo para que su hijo lea todos los días.  Los estudios demuestran 
que leer y escribir con un propósito durante 90-120 minutos todos los 
días conducirá a grandes avances en la capacidad de lectura.  Si bien 
tratamos de incorporar eso en el día escolar, ¡no está de más leer más 
fuera del horario escolar! 
 

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

www.wccusd.net/king 
 

 


