
 

 
 

King Elementary School 

October 17, 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 hope your child told you about the fantastic performance we saw from the 
East Bay Center for Performing Arts on Friday. Music, dancing, and 
storytelling were all wrapped up in one. It was a great way to celebrate 
Hispanic Heritage Month! 
 

We are back to our regular Covid testing schedule and so testing happens 
tomorrow. If you are unsure if you’ve signed the most recent form that will last 
all year, go online and schedule the test. We need many more families to 
enroll for the testing - only about 25 percent of our students are participating. 
Please go online and register or come to school tomorrow and we can help 
you complete the online forms.  
 
https://gvp.app/servlet/com.gvp.login   
 

Speaking of forms, we only have 2 weeks left for the multipurpose income 
form to be completed. Please make sure you do that as it affects our budget 
for next year. Even if you aren’t eligible for free or reduced lunch, we still need 
you to complete the form. https://www.wccusd.net/mpfamilyform  Thanks! 
 

Some upcoming events to note… Spirit week will happen October 24 through 
29. The themes will be posted by the end of this week.  
 

We won’t be having a Halloween Parade this year. Students will be allowed to 
wear costumes to school and parties can take place in classrooms. Food and 
candy must be prepackaged - no home baked goodies. We will send more 
information home early next week, but note that Friday, October 29 will be a 
minimum day.  
 

The last big event coming up is Parent Teacher Conferences. There is no 
school November 1 to accommodate the meetings and November 2-
November 8 will be minimum days. 
 

That’s all for now - please register your child for the Covid test tomorrow.  
 

Have a great week! Good night! 

 
www.wccusd.net/Page/960 
 

https://gvp.app/servlet/com.gvp.login
https://www.wccusd.net/mpfamilyform


 

 
 

17 de octubre 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 King! 
 
Espero que su hijo le haya contado sobre la fantástica actuación que vimos en el 
East Bay Center for Performing Arts el viernes. La música, el baile y la narración de 
historias se reunieron en uno. ¡Fue una excelente manera de celebrar el Mes de la 
Herencia Hispana! 
 
Volvemos a nuestro programa habitual de pruebas de Covid, por lo que las pruebas 
se realizarán mañana. Si no está seguro de haber firmado el formulario más 
reciente que durará todo el año, conéctese y programe la prueba. Necesitamos que 
muchas más familias se inscriban para las pruebas; solo participa alrededor del 25 
por ciento de nuestros estudiantes. Conéctese en línea y regístrese o venga a la 
escuela mañana y podemos ayudarlo a completar los formularios en línea. 
 
https://gvp.app/servlet/com.gvp.login 
 
Hablando de formularios, solo nos quedan 2 semanas para completar el formulario 
de ingresos multipropósito. Asegúrese de hacerlo, ya que afecta nuestro 
presupuesto para el próximo año. Incluso si no es elegible para el almuerzo gratis o 
reducido, necesitamos que complete el formulario.  
 
https://www.wccusd.net/mpfamilyform ¡Gracias! 
 
Algunos eventos próximos a tener en cuenta ... La semana del espíritu se llevará a 
cabo del 24 al 29 de octubre. Los temas se publicarán a finales de esta semana. 
 
No tendremos un desfile de Halloween este año. A los estudiantes se les permitirá 
usar disfraces en la escuela y las fiestas pueden tener lugar en los salones de 
clases. La comida y los dulces deben estar empaquetados, no se permiten 
golosinas horneadas en casa. Enviaremos más información a casa a principios de 
la próxima semana, pero tenga en cuenta que el viernes 29 de octubre será un día 
mínimo. 
 
El último gran evento que se avecina son las conferencias de padres y maestros. 
No hay clases el 1 de noviembre para acomodar las reuniones y del 2 al 8 de 
noviembre serán días mínimos. 
 
Eso es todo por ahora. Registre a su hijo para la prueba Covid mañana. 

¡Que tengas una buena semana! ¡Buenas noches! 

www.wccusd.net/Page/960 
 

 


