
 

 
 

King Elementary School 

August 1, 2021 

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 

 

Hello King Families! We hope you have had a fantastic summer and are ready for the school 
year to begin. The first day of school is Monday, August 16 and it will be a minimum day, 1:45 
for k-3rd grades and 2:05 for 4th-6th grades. Please listen all the way through this message 
since I hope these chunks of information will help everyone settle into the new pandemic 
informed school year.  
 

Everyone is required to wear a mask when in the building. For now, wearing a mask outside is 
optional.  
 

We are striving for 3 foot spacing between desks but still encouraging as much space as 
possible.  
 

There is no more breakfast in the cafeteria. Individually bagged breakfasts will be served to all 
students once they are in their classrooms.  
 

All Kindergarten through 6th grade students should enter the school through the doors on 41st 
street closer to the cafeteria. The doors will open at 8:20 and students will go directly to their 
line. Note that the kindergarten students will also line up on the big yard, not the kindergarten 
yard.  
 

Unfortunately, with the pandemic, parents are not allowed in the classrooms, or in the building 
really, but for the first morning, I’m fudging the rules. If you are wearing a mask, we will allow 
you to walk your child to line and watch them walk in. After the first day, unfortunately, no 
parents are allowed on the yard.  
 

The lunch logistics are still being worked out but all lunches will be individually packaged. I’m 
checking to make sure lunches can come from home. Students will not be allowed to face each 
other while eating and they will have to stay in cohorts for morning and lunch recess play.  
 

Grades 1-6 will be dismissed from the glass doors on 41st street, the ones closer to the corner. 
We are still figuring out the kindergarten dismissal and hope to give you the plan in next week's 
message.  
 

Don’t forget that district forms are all online. Please log into Powerschool and update your 
contact and emergency information, the technology use form, and complete the lunch 
application. If you need help please call the office, which will be open again on Wednesday, 
August 4.  
 

Finally, every Sunday you will receive a call from me at about 7:30. This call will give you 
information for the upcoming week and any other important dates you need to know about. 
 

Thanks for listening! I know it was a lot. There is more return to school information on the district 
website and I’ll have more King specific information in the next Sunday message. 
 

That’s all for now… good night! 
 

www.wccusd.net/Page/960 
 



 

 
 

1 de agosto 2021 

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 
 ¡Hola familias de King!  Esperamos que haya tenido un verano fantástico y esté listo para que 
comience el año escolar.  El primer día de clases es el lunes 16 de agosto y será un día mínimo, 1:45 
para kínder a tercer grado y 2:05 para cuarto a sexto grado. Por favor, escuche todo este mensaje, ya 
que espero que estos fragmentos de información ayuden a todos a adaptarse al nuevo año escolar 
informado sobre la pandemia.   
 

 Todos deben usar una máscara cuando estén en el edificio.  Por ahora, usar una máscara en el 
exterior es opcional. 
 

 Nos esforzamos por lograr un espacio de 3 pies entre los escritorios, pero seguimos fomentando la 
mayor cantidad de espacio posible. 
 

 No hay más desayuno en la cafetería.  Se servirán desayunos empaquetados individualmente a 
todos los estudiantes una vez que estén en sus salones de clases. 
 

 Todos los estudiantes de kindergarten a sexto grado deben ingresar a la escuela a través de las 
puertas en la calle 41 más cerca de la cafetería. Las puertas se abrirán a las 8:20 y los estudiantes 
irán directamente a su línea.  Tenga en cuenta que los estudiantes de kindergarten también se 
alinearán en el patio grande, no en el patio de kindergarten. 
 

 Desafortunadamente, con la pandemia, los padres no pueden entrar en las aulas, o en el edificio en 
realidad, pero durante la primera mañana, estoy manipulando las reglas.  Si está usando una 
máscara, le permitiremos llevar a su hijo a la fila y verlo entrar. Después del primer día, 
desafortunadamente, no se permiten padres en el patio. 
 

 La logística del almuerzo aún se está elaborando, pero todos los almuerzos se empaquetarán 
individualmente.  Estoy comprobando que los almuerzos puedan venir de casa.  No se permitirá que 
los estudiantes se enfrenten entre sí mientras comen y tendrán que permanecer en grupos para jugar 
durante el recreo de la mañana y el almuerzo. 
 

 Los grados 1-6 serán despedidos por las puertas de vidrio en la calle 41.  Todavía estamos 
calculando la salida del kindergarten y esperamos darles el plan en el mensaje de la próxima semana. 
 

 No olvide que los formularios del distrito están todos en línea.  Inicie sesión en Powerschool y 
actualice su información de contacto y emergencia, el formulario de uso de tecnología y complete la 
solicitud de almuerzo.  Si necesita ayuda, llame a la oficina, que volverá a abrir el miércoles 4 de 
agosto. 
 Finalmente, todos los domingos recibirás una llamada mía alrededor de las 7:30.  Esta llamada le 
brindará información sobre la próxima semana y cualquier otra fecha importante que necesite 
conocer. 
 

 ¡Gracias por su atención!  Se puede encontrar más información sobre el regreso a la escuela en el 
sitio web del distrito y tendré más información específica sobre King en el mensaje del próximo 
domingo. 
 

 ¡Buenas noches! 
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