
 

 
 

King Elementary School 

September 26, 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! 
 

Wednesday is Fall Picture day! Make sure your child is looking their 
best! I’ll be sending more information on ClassDojo, Peachjar, Instagram 
and the King website. 
 

Speaking of ClassDojo, please make sure you have accepted the 
invitation to your child’s Dojo class. We use this as another method of 
communication. Teachers can direct message you, you can message 
them. Teachers can send messages to the whole class, and I can send 
messages to the whole school. 
 

There will be a CCEIS Focal Scholars parent meeting on zoom tomorrow 
at 5:30pm. The link was sent on ClassDojo and will be posted on the 
King Website. 
 

Tomorrow is our Covid testing day! Register today and schedule the 
appointment for tomorrow. Once you do, the release is now good for the 
remainder of the year. If you already scheduled the appointment, the 
new forms weren’t added until today, so please schedule a new 
appointment. 
 
https://gvp.app/servlet/com.gvp.login 
 

Covid test results are available in 20 minutes. You can check the online 
portal for your child’s results by the end of the school day. 
 

We are still looking to have all of you complete your annual forms, 
especially the lunch application and contact information - yours and 
emergency contacts in case we can’t reach you. Make sure we have 
good phone numbers and email addresses! 
 

Have a fabulous week! Good night! 
 

www.wccusd.net/Page/960 
 



 

 
 

26 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 Familias de King! 
 

¡El miércoles es el día de las fotos de otoño! ¡Asegúrese de que su hijo se 
vea lo mejor posible! Enviaré más información sobre ClassDojo, Peachjar, 
Instagram y el sitio web de King. 
 

Hablando de ClassDojo, asegúrese de haber aceptado la invitación a la 
clase Dojo de su hijo. Usamos esto como otro método de comunicación. 
Los profesores pueden enviarle mensajes directos, usted puede enviarles 
mensajes. Los profesores pueden enviar mensajes a toda la clase y yo 
puedo enviar mensajes a toda la escuela. 
 

Habrá una reunión de padres de CCEIS Focal Scholars en zoom mañana a 
las 5:30 pm. El enlace se envió a ClassDojo y se publicará en el sitio web 
de King. 
 

¡Mañana es nuestro día de pruebas de Covid! Regístrese hoy y programe 
la cita para mañana. Una vez que lo haga, el lanzamiento será válido para 
el resto del año. Si ya programó la cita, los nuevos formularios no se 
agregaron hasta hoy, así que programe una nueva cita. 
 
https://gvp.app/servlet/com.gvp.login 
 

Los resultados de la prueba Covid están disponibles en 20 minutos. Puede 
consultar el portal en línea para ver los resultados de su hijo al final del día 
escolar. 
 

Todavía estamos esperando que todos ustedes completen sus formularios 
anuales, especialmente la solicitud de almuerzo y la información de 
contacto, sus contactos y los de emergencia en caso de que no podamos 
comunicarnos con usted. ¡Asegúrese de que tengamos buenos números 
de teléfono y direcciones de correo electrónico! 
 

¡Que tengas una semana fabulosa! ¡Buenas noches! 
 

www.wccusd.net/Page/960 
 

 


