
 

 
 

King Elementary School 

April 25, 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! 
 

Families that are participating in the spring in person session 
will receive a second phone call with information specific to 
that program. 
 

Those on a wait list, the district is still working on staffing. 
You will also receive a second phone call tonight so you can 
remain informed.  
 

This Wednesday we will have our ELAC meeting on zoom 
from 4:00-5:00. The link is posted on the King website and 
ClassDojo as well as sent on Peachjar. 
 

Don’t forget to register for the Freedom School, the summer 
program being offered at King for African American K-5th 
grade students. Space is limited. If you’re looking for a 
standard district option you will need to contact the district 
main office. 
 

The state testing for our 3rd-6th grade students is officially 
being replaced this year with our district STAR test in reading 
and math. I will give you details as I find them out.  
 

And another quick reminder about the upcoming school year. 
The expectation is that we are opening fully in person. So 
hopefully back to normal, only better! 
 

Have a great week! Good night! 
 

www.wccusd.net/king 
 



 

 
 

25 de abril 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! 
 

Las familias que participan en la sesión de primavera en persona 
recibirán una segunda llamada telefónica con información específica 
de ese programa. 
 

Aquellos en una lista de espera, el distrito todavía está trabajando en 
la dotación de personal. También recibirá una segunda llamada 
telefónica esta noche para que pueda mantenerse informado. 
 

Este miércoles tendremos nuestra reunión de ELAC en zoom de 4: 
00-5: 00. El enlace se publica en el sitio web de King y ClassDojo, así 
como en Peachjar. 
 

No olvide inscribirse en Freedom School, el programa de verano que 
se ofrece en King para estudiantes afroamericanos de K-5to grado. El 
espacio es limitado. Si está buscando una opción de distrito estándar, 
deberá comunicarse con la oficina principal del distrito. 
 

Las pruebas estatales para nuestros estudiantes de 3º a 6º grado se 
reemplazarán oficialmente este año con la prueba STAR del distrito 
en lectura y matemáticas. Les daré detalles a medida que los 
averigüe. 
 

Y otro recordatorio rápido sobre el próximo año escolar. La 
expectativa es que estemos abriendo completamente en persona. Así 
que espero volver a la normalidad, ¡solo que mejor! 
 

¡Que tengas una buena semana! ¡Buenas noches! 

 
www.wccusd.net/king 

 

 


