
 

 

 

King Elementary School 

May 10, 2020 

REMINDERS 

SUNDAY PHONE MESSAGE 

All students should enter school through the 
blue doors on 41st street. Breakfast is served 
between 8:00am-8:15am. 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  
 
All adults need to sign in at the office. You 
must have permission from your child’s 
teacher to go to the classroom. 
 
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 and Happy Mother’s Day! I hope all the King 
moms and grandmas had a wonderful day filled with love and laughter - by 
video call of course. 
 

While Contra Costa is still sheltering in place, I know that some restrictions 
have been loosened. I noticed more traffic on the roads and more people 
out. I also noticed people not wearing masks or practicing social distancing. 
These are still very important things to do so please be safe out there.  
 

We have four weeks left of school and things usually look a lot different right 
about now. Even though we’re not together, teachers are talking about how 
we can still celebrate our students at year’s end. Whatever we do, 
unfortunately it won’t be in person but we’ll definitely let you know what’s 
going to happen so your child can participate. 
 

Did I mention there’s still 4 weeks of school left? Teachers are setting up 
appointments with students to meet in small groups to give more 
personalized instruction. Make sure you check messages and that your child 
attends all live class sessions if possible! They are super important. And 
there are many things you can do to make these last few weeks fun. Play 
Sparkle to practice math facts, play concentration with snap words, have 
your child act out their favorite book. Mr Allums is doing the third grade PE 
assignments and working up quite a sweat - do those with your child. Just 
for fun, play Heads Up (that’s an app for your phone). 
 

We had a few parents pop into our meeting on Thursday and it was so good 
to see you. I’ll have another one in a week or two and I hope to see more 
faces! 

 
So in signing off I want to remind you to breathe, be patient, laugh often, 
wash your hands even when you don’t think you need to, wear a face mask, 
and be safe. 
 

I’ll be back next Sunday. Good night! 

www.wccusd.net/Page/960 
 



 

 
 

26 de abril 2020 

Escuela King 

RECORDATORIOS 

Todos los estudiantes deben ingresar a la 
escuela a través de las puertas azules en la 
calle 41. El desayuno se sirve de 8:00 am a 
8:15 am. 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.  
 
Todos los adultos deben registrarse en la 
oficina. Debe tener permiso del maestro de 
su hijo para ir al aula. 
 
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 y Feliz Día de las Madres!  Espero que todas 
las mamás y abuelas de King hayan tenido un día maravilloso lleno de amor y 
risas, por video llamada, por supuesto. 
 
Si bien Contra Costa aún tiene la orden de permanecer en la casa, sé que se 
han aflojado algunas restricciones.  Noté más tráfico en las carreteras y más 
gente en la calle.  También noté que las personas no usaban máscaras y no 
practicaban el distanciamiento social.  Estas son cosas muy importantes que 
debemos hacer, así que por favor manténgase seguro cuando salga. 
 
Nos quedan cuatro semanas de clases y las cosas generalmente se ven muy 
diferentes ahora.  A pesar de que no estamos juntos, los maestros están 
hablando sobre cómo podemos celebrar a nuestros estudiantes al final del 
año.  Independientemente de lo que hagamos, desafortunadamente no será en 
persona, pero definitivamente le informaremos lo que sucederá para que su hijo 
pueda participar. 
 
¿Mencioné que aún quedan 4 semanas de escuela?  Los maestros están 
organizando citas con los estudiantes para que se reúnan en grupos pequeños 
para dar una instrucción más personalizada.  ¡Asegúrese de revisar los 
mensajes y de que su hijo asista a todas las sesiones de clase en vivo que sea 
posible!  Son super importantes.  Y hay muchas cosas que puede hacer para 
que estas últimas semanas sean divertidas.  Juegue Sparkle para practicar 
factores de matemática, juegue palabras rápidas para la concentración, haga 
que su hijo represente su libro favorito.  El Sr. Allums está haciendo educación 
física para tercer grado y está ejercitando hasta sudar - haga eso con su 
hijo.  Solo por diversión, juega a Heads Up (es una aplicación para tu teléfono). 
 
Tuvimos unos padres que asistieron a nuestra reunión el jueves y fue muy 
bueno verlos.  ¡Tendré otra reunión en una semana o dos y espero ver más 
caras! 
 
Antes de terminar el mensaje, quiero recordarle que respire, sea paciente, ría, 
lávese las manos incluso cuando no lo crea necesario, use un tapa boca y 
manténgase seguro. 
 
Volveré el próximo domingo.  Buenas noches. 
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