
 

 
 

King Elementary School 

September 27, 2020 

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! 
 

It was so good to see you on Friday! The kids looked good with their smiles 
and long hair, boys and girls! We’ll be doing supply distributions once a 
month so we’ll see you again. If you were unable to come on Friday, you can 
still pick up the items in the office this week only between 9 and 11 or 1 to 2.  

 

Speaking of the office, beginning next Monday, October 5, the hours will be 
changing. The office will only be staffed on Tuesdays and Thursdays from 

10:00 until 2:00 until further notice, and you must call in advance.  
 

We are gearing up to start the African American Parent Advisory Committee 

for the year! This committee will come together to discuss the experiences 
and outcomes for our Black/African American students and then work 
towards change. Please contact me if you’re interested in being a member.  
 

For members of the English Language Advisory Committee, we are waiting 
for guidance from the district before meetings start back up. 
 

We’re in our final week of the initial math assessment window.  We’ll still be 
doing a few make up tests for reading. If your child’s teacher reaches out 
with an appointment time, please do your best to have your child show up.  

 

And finally, we’re coming down to the wire on the lunch forms. Last year’s 
forms expire on Tuesday. If you haven’t filled out the form for this year, 
please do that this week. We have paper forms in the office and there are 

many ways to find the form online - my virtual office, the King website, the 
district website, King’s Instagram, ClassDojo, and in a Peachjar flier.  
 

Remind your kids to practice the 5 Be’s. To be responsible, be respectful, be 
kind, be safe, and be ready to learn. And they should be reading every day 
for at least 20-30 minutes. 

 

That’s it for now. Have a great week! 

 

www.wccusd.net/king 
 



 

 
 

27 de septiembre 2020 

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 
¡Buenas noches Familias de King!  
 

¡Fue tan bueno verlos el viernes!  Los niños se veían bien con sus sonrisas y 
cabello largo, ¡niños y niñas!  Haremos distribuciones de suministros una vez al 
mes, así que nos veremos nuevamente. Si no pudo venir el viernes, aún puede 

recoger los útiles escolares en la oficina esta semana solo entre 9 am a 11 am o 
de 1 pm a 2 pm.  
 

Hablando de la oficina, a partir del próximo lunes 5 de octubre, los horarios irán 
cambiando.  La oficina solo contará con personal, en otras palabras, solo estará 
abierta los martes y jueves de 10:00 am a 2:00 pm hasta nuevo aviso.Debe llamar 

antes de venir a la oficina. 
 
¡Nos estamos preparando para comenzar el Comité Asesor de Padres 
Afroamericanos para el año!  Este comité se reunirá para discutir las experiencias 
y los resultados de nuestros estudiantes afroamericanos y luego trabajará hacia el 
cambio.  Comuníquese conmigo si está interesado en ser miembro. 
 

Para los miembros del Comité Asesor del Idioma Inglés, estamos esperando la 
orientación del distrito antes de que comiencen las reuniones. 
 

Estamos en nuestra última semana de la ventana de evaluación inicial de 
matemáticas.  Seguiremos haciendo algunas pruebas de recuperación para la 
lectura.  Si el maestro de su hijo se comunica con la hora de una cita, haga todo lo 
posible para que su hijo se presente. 

 

Y finalmente, hablemos de los formularios de comida.  Los formularios que 
llenaron el año pasado caducan el martes.  Si no ha completado el formulario de 
este año, hágalo a más tardar el martes.  Tenemos formularios en papel en la 
oficina y hay muchas formas de encontrar el formulario en línea: mi oficina virtual, 
el sitio web de King, el sitio web del distrito, Instagram de King, ClassDojo y en un 
volante de Peachjar. 

 

Recuérdele a sus hijos que practiquen los 5 Be's.  Ser responsable, ser 
respetuoso, ser amable, estar seguro y estar listo para aprender.  Y deben leer 
todos los días durante al menos de 20 a 30 minutos. 
 

Eso es todo por ahora.  ¡Que tengan una buena semana! 

 
www.wccusd.net/king 

 

 


