
 

  

King Elementary School 

June 5, 2022 

REMINDERS 

SUNDAY PHONE MESSAGE 

All students should enter school through the 
on 41st street.  
 
Breakfast is served in class at 8:30 
 
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  
 
Parents are not allowed in classrooms. 
 
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! Welcome to the last Sunday message of the school year. 
 

Wednesday is the last day of the school year and dismissal time is at noon. Please 
make sure you have arranged pick up for your child - on time. Everyone gets out at the 
same time, so it will be crowded. Please be patient. Please also be respectful of our 
neighbors’ property. If you drive here, please don’t block their driveways.  
 

There are three big community meetings coming up this week.  
 

Monday at 3:00 there will be an ELAC meeting on Zoom. I will be presenting the 
budget and school site plan for next year as it pertains to English Learners. The link is 
posted on the district website and was sent on ClassDojo. It can also be found here. 
 

Tuesday at 3:00 we will have our School Site Council meeting. I will be presenting the 
budget and school site plan for next year as it pertains to the whole school. This 
meeting is open to anyone who would like to come and is also on Zoom. The link is 
posted on the district website and was sent on ClassDojo. It can also be found here. 
 

The last meeting is about your next principal. By now you should have heard that I will 
be leaving King at the end of this school year. I will miss this community so much, but I 
live in Richmond and I’ve bumped into families at the store, movies and restaurants so 
hopefully I’ll see you again. Tomorrow night, Monday, June 6, the district would like to 
meet with families and community members to hear what you’d like to see from your 
next principal. The meeting is on zoom from 6:00-7:00. The link was emailed and was 
posted on ClassDojo. It can also be found here and on the King website as well. 
Please attend and let them know your thoughts.  
 

Tablets will be coming home for the summer. Kids can continue to work and play on 
math and reading websites. I’m sure they’ll be used in non-academic ways also, but try 
to have them keep their school skills sharp! Please keep track of the tablets and 
chargers as they will need to come back to school with your child in August.  
 

If your child does only one academic thing over the summer, have it be reading. 
Encourage your child to read, read, read!! 
 

That’s all for this year. Have a great summer and we’ll see you back in August. 
Remember noon dismissal on Wednesday. Good night.  
 

www.wccusd.net/Page/960 
 

https://wccusd.zoom.us/j/99177829575?pwd=c01xWEMwYkxZTmJSODYzWE9nR2lZZz09
https://wccusd.zoom.us/j/97466855653?pwd=V2pvd3dDdGp0aTZxbXNXaDRPWlYvdz09
https://wccusd.zoom.us/j/95439245759?pwd=YWpzTFpKd05DTHBhSVBvRVNWUGkyQT09


 

 
 

5 de junio 2022 

Escuela King 

RECORDATORIOS 

Todos los estudiantes deben ingresar a la 
escuela a través de las puertas en la calle 41.  
 
El desayuno se sirve en clase a las 8:30.  
 
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.  
 
Los padres no están permitidos en las aulas. 
 
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 King! Bienvenidos al último mensaje dominical del año escolar. 

El miércoles es el último día del año escolar y la hora de salida es al mediodía. Asegúrese 
de haber organizado la recogida de su hijo a tiempo. Todos salen al mismo tiempo, por lo 
que habrá mucha gente. Por favor sea paciente. Por favor, también sea respetuoso con la 
propiedad de nuestros vecinos. Si maneja aquí, no bloquee sus entradas. 

Hay tres grandes reuniones comunitarias próximamente esta semana. 

El lunes a las 3:00 habrá una reunión de ELAC en Zoom. Presentaré el presupuesto y el 
plan escolar para el próximo año en lo que respecta a los estudiantes de inglés. El enlace se 
publica en el sitio web del distrito y se envió a ClassDojo. También se puede encontrar aquí. 

El martes a las 3:00 tendremos nuestra reunión del Consejo Escolar. Presentaré el 
presupuesto y el plan del sitio escolar para el próximo año en lo que respecta a toda la 
escuela. Esta reunión está abierta a cualquiera que quiera venir y también está en Zoom. El 
enlace se publica en el sitio web del distrito y se envió a ClassDojo. También se puede 
encontrar aquí. 

La última reunión es sobre su próximo director. A estas alturas ya deberías haber oído que 
me iré de King al final de este año escolar. Extrañaré mucho esta comunidad, pero vivo en 
Richmond y me he encontrado con familias en la tienda, el cine y los restaurantes, así que 
espero volver a verte. Mañana por la noche, lunes 6 de junio, al distrito le gustaría reunirse 
con familias y miembros de la comunidad para escuchar lo que le gustaría ver de su próximo 
director. La reunión está en zoom de 6:00-7:00. El enlace se envió por correo electrónico y 
se publicó en ClassDojo. También se puede encontrar aquí y en el sitio web de King. Por 
favor asista y hágales saber sus pensamientos. 

Las tabletas llegarán a casa durante el verano. Los niños pueden seguir trabajando y 
jugando en los sitios web de matemáticas y lectura. Estoy seguro de que también se usarán 
en formas no académicas, ¡pero trate de que mantengan sus habilidades escolares a punto! 
Mantenga un registro de las tabletas y los cargadores, ya que deberán regresar a la escuela 
con su hijo en agosto. 

Si su hijo hace solo una actividad académica durante el verano, que sea la lectura. Anime a 
su hijo a leer, leer, leer! 

Eso es todo por este año. Que tengáis un buen verano y nos vemos de nuevo en agosto. 
Recuerde la salida del mediodía el miércoles. Buenas noches. 

www.wccusd.net/Page/960 
 

 

https://wccusd.zoom.us/j/99177829575?pwd=c01xWEMwYkxZTmJSODYzWE9nR2lZZz09
https://wccusd.zoom.us/j/97466855653?pwd=V2pvd3dDdGp0aTZxbXNXaDRPWlYvdz09
https://wccusd.zoom.us/j/95439245759?pwd=YWpzTFpKd05DTHBhSVBvRVNWUGkyQT09

