
 

 
 

King Elementary School 

May 30, 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! 
 

Before I get to the announcements, I wanted to remind you that 
there is no school tomorrow - in person or online. 
 

This Tuesday and Wednesday are our last 2 in person days 
and then we will finish out the year totally online. Our last day of 
school is Wednesday, June 9th, and the dismissal bell will 
virtually ring at noon that day. 
 

This Friday, June 4, from 4:00-5:00 on the playground, we will 
do our last supply pick up, for lack of a better term. Currently, 
Ms Renardson, Ms Ethridge, Mr Mayer, Ms Chess, Mr 
Schaefer, Mr Cyrus, Ms Alva and Ms Busby will be here 
passing out a last packet of supplies for the last week of school, 
rewards from the year, pictures will be taken for 6th grade with 
promotion certificates, and more. There are a few more 
teachers figuring out if they can be here and we will keep you 
updated as to which classes will have teachers here. You will 
get a reminder on Thursday night about Friday.  
 
Then on Sunday you will get the last Sunday message for the 
school year. The first day of school next year is August 16th 
and we expect to be fully in person. You’ll start to hear from me 
in early August with updates and possibly a meeting date 
before school starts so I can fill you all in on what school will 
look like and we can get a little face time in before the doors 
officially open. 
 

That’s all I have for now - have a great week! Good night! 
 

www.wccusd.net/king 
 



 

 
 

30 de mayo 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! 
 

Antes de llegar a los anuncios, quería recordarles que mañana no hay 
clases, en persona o en línea. 
 

Este martes y miércoles son nuestros 2 últimos días presenciales y 
luego terminaremos el año totalmente en línea. Nuestro último día de 
clases es el miércoles 9 de junio y la campana de salida sonará 
virtualmente al mediodía de ese día. 
 

Este viernes 4 de junio de 4: 00-5: 00 en el patio de recreo, haremos 
nuestra última recolección de suministros, a falta de un mejor trimestre. 
Actualmente, la Sra. Renardson, la Sra. Ethridge, el Sr. Mayer, la Sra. 
Chess, el Sr. Schaefer, el Sr. Cyrus, la Sra. Alva y la Sra. Busby estarán 
aquí repartiendo un último paquete de útiles para la última semana de 
clases, las recompensas del año, las fotos serán tomado para 6to grado 
con certificados de promoción, y más. Hay algunos maestros más 
pensando si pueden estar aquí y lo mantendremos informado sobre qué 
clases tendrán maestros aquí. 
 

Recibirá un recordatorio el jueves por la noche sobre el viernes. Luego, 
el domingo recibirá el último mensaje dominical del año escolar. El 
primer día de clases el próximo año es el 16 de agosto y esperamos 
estar completamente en persona. Comenzarán a tener noticias mías a 
principios de agosto con actualizaciones y posiblemente una fecha de 
reunión antes de que comience la escuela para que pueda informarles a 
todos sobre cómo será la escuela y podamos tener un poco de tiempo 
antes de que se abran oficialmente las puertas. 
 

Eso es todo lo que tengo por ahora, ¡que tengas una gran semana! 
¡Buenas noches! 

 www.wccusd.net/king 
 

 


