
 

 
 

King Elementary School 

September 19, 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 

 

Good evening King Families 

 

I have an update on the COVID testing… they are working to improve this registration 

process but until they do there are a few things you need to know. 

 

If you filled out a paper form last week, you need to sign a new one this week. The paper 

forms are only good for the current test day. Please come by Monday morning if you haven’t 

transferred your information online so we can either get it entered into the system or have 

you sign a new paper form. If you don’t do this, your child will not get pulled out for testing. 

 

If you enrolled online, you need to make sure you have scheduled a test for this week or 

your child will not get pulled for testing this week. Currently you can schedule through 

October 4. 

 

If you’d like your child tested and have done neither of these options, please stop by in the 

morning and we can help you enroll. 

 

While we’re talking about forms, every year there are forms to complete and they are all 

online in PowerSchool. Here is a link to all the forms: https://www.wccusd.net/Page/11026 

We can help you update them, but you’d need to come into the office for that help. So far 

we only have 25 families who have completed the forms. Lunch applications, the technology 

use form, emergency contacts and more need to be completed every year. Let us know if 

we can help. 

 

And for my last request, we could really use a parent patrol in the morning while students 

are waiting for the doors to open. If you have your volunteer badge and would be interested 

in helping, please let us know in the office. If you’d like to help us out and don’t have your 

badge, we can help you apply. I hear they are turning those requests around pretty quickly. 

There’s a King shirt in it for you, so you look official! We are also looking for help at 

lunchtime. If you have your badge or would like to apply for your badge and would be willing 

to volunteer, we can always use the help! 

 

State PreSchool Fall pictures are this Tuesday. Picture day for everyone else is 

Wednesday, September 29. 

 

That’s all I have for now. Have a fantastic week! Good night! 

www.wccusd.net/Page/960 
 

https://www.wccusd.net/Page/11026


 

  

19 de septiembre 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 
Buenas noches King Familias 

 

Tengo una actualización sobre las pruebas de COVID ... están trabajando para mejorar este 

proceso de registro, pero hasta que lo hagan, hay algunas cosas que necesita saber. 

 

Si llenó un formulario en papel la semana pasada, debe firmar uno nuevo esta semana. Los 

formularios en papel solo son válidos para el día actual del examen. Venga antes del lunes por 

la mañana si no ha transferido su información en línea para que podamos ingresarla en el 

sistema o hacer que firme un nuevo formulario en papel. Si no hace esto, no sacarán a su hijo 

para realizar la prueba. 

 

Si se inscribió en línea, debe asegurarse de haber programado una prueba para esta semana, 

de lo contrario, no sacarán a su hijo para la prueba esta semana. Actualmente se puede 

programar hasta el 4 de octubre. 

 

Si desea que le hagan la prueba a su hijo y no ha realizado ninguna de estas opciones, 

visítenos por la mañana y podemos ayudarlo a inscribirse. 

 

Si bien hablamos de formularios, todos los años hay formularios para completar y todos están 

en línea en PowerSchool. Aquí hay un enlace a todos los formularios: 

https://www.wccusd.net/Page/11026 Podemos ayudarlo a actualizarlos, pero debe venir a la 

oficina para obtener ayuda. Hasta ahora solo tenemos 25 familias que completaron los 

formularios. Las solicitudes de almuerzo, el formulario de uso de tecnología, los contactos de 

emergencia y más deben completarse todos los años. Déjanos saber si podemos ayudar. 

 

Y para mi última solicitud, realmente nos vendría bien una patrulla de padres por la mañana 

mientras los estudiantes esperan que se abran las puertas. Si tiene su credencial de voluntario y 

estaría interesado en ayudar, háganoslo saber en la oficina. Si desea ayudarnos y no tiene su 

insignia, podemos ayudarlo a presentar la solicitud. Escuché que están cambiando esas 

solicitudes con bastante rapidez. Hay una camiseta de King para ti, ¡así que te ves oficial! 

También buscamos ayuda a la hora del almuerzo. Si tiene su credencial o le gustaría solicitar su 

credencial y estaría dispuesto a ser voluntario, ¡siempre podemos usar la ayuda! 

 

Las fotos de otoño de preescolar estatales son este martes. El día de fotos para todos los 

demás es el miércoles 29 de septiembre. 

 

Eso es todo lo que tengo por ahora. ¡Que tengas una semana fantástica! ¡Buenas noches! 

www.wccusd.net/Page/960 
 

 


