
 

 
 

King Elementary School 

October 11, 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! 
 

Tomorrow, Monday, October 12, there is no school. No Zoom sessions, no 
teachers, no lessons, no assignments. Just screen silence. Take a break 
and enjoy the day. 
 

Parent teacher conferences are being scheduled for the first week in 
November. Please make sure to sign up for a time to video-meet with your 
child’s teacher. It's so important to make sure we are communicating 
about your child’s progress and working together towards your child’s 
success. 
 

With the end of the trimester just 3 weeks away, please make sure your 
child is completing their work and participating in class so that as teachers 
start gathering data to prepare report cards, your child’s progress can be 
accurately measured. Report cards will be a narrative as they were in 
June, no letter grades. 
 

How can you help with your child’s school performance? Try to make 
school time as close to normal as possible. If you can, make a designated 
space where your child can set up to zoom and do their work. Make sure 
they get out of bed and get dressed. They should be sitting up, not lying 
down, just like in the regular classroom. Routine is so beneficial.  
 

Next Wednesday, October 21, is Unity day and we’re encouraging 
everyone to wear Orange to show we stand together against bullying and 
together for kindness, acceptance and inclusion. 
 

We are planning for our next supply pick up day on Friday, October 23 
from 3:30-5:30. Your child’s teacher will let you know if there are supplies 
this time. 
 

The last week of October will be spirit week! We’ve planned 5 autumn 
themed days. The kids will love it! 
 

That’s it for this week. Good night! 
 www.wccusd.net/king 

 



 

 
 

11 de octubre 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! 
 

Mañana lunes 12 de octubre no hay clases.  Sin sesiones de Zoom, sin 
profesores, sin lecciones, sin tareas.  Solo silencio en la pantalla.  Tómese un 
descanso y disfrute el día. 
 

Las conferencias de padres y maestros están programadas para la primera 
semana de noviembre.  Por favor, asegúrese de inscribirse en una cita para 
reunirse por video con el maestro de su hijo.  Es muy importante asegurarse de 
que estamos comunicando el progreso de su hijo y trabajando juntos para lograr el 
éxito de su hijo. 
 

Con el final del trimestre a 3 semanas de distancia, asegúrese de que su hijo esté 
completando su trabajo y participando en la clase para que a medida que los 
maestros comiencen a recopilar datos para preparar las boletas de calificaciones, 
el progreso de su hijo se pueda medir con precisión.  Las boletas de calificaciones 
serán narrativas como lo fueron en junio, sin calificaciones con letras. 
 

¿Cómo puede ayudar con el desempeño escolar de su hijo?  Trate de hacer que la 
hora de la escuela sea lo más normal posible.  Si puede, haga un espacio 
designado donde su hijo pueda configurarse para hacer zoom y hacer su 
trabajo.  Asegúrese de que se levanten de la cama y se vistan.  Deben estar 
sentados, no acostados, como en el aula normal.  La rutina es muy beneficiosa. 
 

El próximo miércoles 21 de octubre es el día de la Unidad y alentamos a todos a 
que usen el color naranja para demostrar que estamos unidos contra el acoso y 
juntos por la amabilidad, la aceptación y la inclusión. 
 

Estamos planeando nuestro próximo día de recolección de suministros el viernes 
23 de octubre de 3:30-5:30.  El maestro de su hijo le informará si entregaremos 
útiles escolares. 
 

¡La última semana de octubre será la semana del espíritu!  Planeamos 5 días 
temáticos de otoño.  ¡Los niños lo amarán! 

 
Eso es todo por esta semana.  Buenas noches 

 

www.wccusd.net/king 
 

 


