
 

 
 

King Elementary School 

October 24, 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! There is a lot of information tonight so if you don’t catch it 
all on this message, please check ClassDojo or the King website to read it all. 
 
COVID testing is tomorrow as usual. If you haven’t signed your child up yet, please do 
so. Once you sign the waiver, your child will be tested every week. The link is on the 
school and district websites. 
 
Also to be completed - the multipurpose family income form (also known as: the lunch 
form) and the Youth Truth Family Survey. Both have deadlines of this Friday. 
 
It’s our first Spirit Week. Monday is School Colors Day so have your child wear red. 
Tuesday is SuperHero Day. Wednesday is Pajama Day. Thursday is Twins Day. And 
Friday is Halloween Costume Day and a minimum day. 
 
Since we are still not allowed to have large gatherings there will be no parade this year 
and all Halloween celebrations will take place in your child’s classroom.  Contact the 
teacher if you have questions about their plans. Food and candy must be prepackaged 
- no home baked goodies.  
 
Costumes need to be respectful - no sexy outfits, no weapons of any kind and not a lot 
of blood please as it really scares the little ones. Clowns are also really scary so please 
stay away from that costume also. 
 
Friday, October 29, is a minimum day and there is no school on Monday, November 1, 
in order for teachers to hold Parent Teacher Conferences. Tuesday, November 2 
through Monday, November 8 are all minimum days. Please make sure you have your 
child care in place. If you haven't received your Parent Teacher Conference 
appointment, contact your child’s teacher.  
 
Please help us enforce school expectations by reminding your child to follow directions 
given by adults at school. Adults other than your child’s teacher may ask to have rules 
followed and all students should be respectful and follow those directions. Rules and 
expectations exist to help keep everyone safe.  
 
In addition, please remind your child to keep phones off and in backpacks. 
Alternatively, phones can be given to teachers or the office to be locked up until the 
end of the day. Both of those options are preferred to students keeping their phones, 
which have caused a lot of social issues this year. 
 
Thanks for listening. I hope you have a fabulous week! Good night! 
 

www.wccusd.net/Page/960 
 



 

 
 

24 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 de King! Hay mucha información esta noche, así que si no la capta 
todo en este mensaje, consulte ClassDojo o el sitio web de King para leerlo todo. 
 
Las pruebas de COVID son mañana como de costumbre. Si aún no ha inscrito a su hijo, hágalo. 
Una vez que firme la exención, se le hará una prueba a su hijo cada semana. El enlace está en 
los sitios web de la escuela y el distrito. 
 
También debe completarse: el formulario de ingresos familiares multipropósito (también 
conocido como formulario del almuerzo) y la Encuesta de la familia sobre la verdad de los 
jóvenes. Ambos tienen fecha límite de este viernes. 
 
Es nuestra primera Semana del Espíritu. El lunes es el Día de los Colores Escolares, así que 
haga que su hijo se vista de rojo. El martes es el Día del Superhéroe. El miércoles es el día de 
los pijamas. El jueves es el día de los gemelos. Y el viernes es el Día del Disfraz de Halloween 
y un día mínimo. 
 
Dado que todavía no se nos permite tener grandes reuniones, no habrá desfile este año y todas 
las celebraciones de Halloween se llevarán a cabo en el salón de clases de su hijo. 
Comuníquese con el maestro si tiene preguntas sobre sus planes. La comida y los dulces 
deben estar empaquetados, no se permiten golosinas horneadas en casa. 
 
Los disfraces deben ser respetuosos, sin atuendos sexys, sin armas de ningún tipo y sin mucha 
sangre, por favor, ya que realmente asusta a los más pequeños. Los payasos también dan 
mucho miedo, así que mantente alejado también de ese disfraz. 
 
El viernes 29 de octubre es un día mínimo y no hay clases el lunes 1 de noviembre para que los 
maestros celebren conferencias de padres y maestros. Del martes 2 de noviembre al lunes 8 de 
noviembre son todos los días mínimos. Asegúrese de tener su cuidado infantil en su lugar. Si no 
ha recibido su cita para la conferencia de padres y maestros, comuníquese con el maestro de 
su hijo. 
 
Ayúdenos a hacer cumplir las expectativas de la escuela recordándole a su hijo que siga las 
instrucciones dadas por los adultos en la escuela. Los adultos que no sean el maestro de su 
hijo pueden pedir que se sigan las reglas y todos los estudiantes deben ser respetuosos y 
seguir esas instrucciones. Existen reglas y expectativas para ayudar a mantener a todos a 
salvo. 
 
Además, recuérdele a su hijo que mantenga los teléfonos apagados y en las mochilas. 
Alternativamente, se pueden entregar los teléfonos a los maestros o la oficina para que los 
guarden bajo llave hasta el final del día. Se prefieren ambas opciones a que los estudiantes se 
queden con sus teléfonos, lo que ha causado muchos problemas sociales este año. 
 
Gracias por su atención. ¡Espero que tengas una semana fabulosa! ¡Buenas noches! 
 

www.wccusd.net/Page/960 
 

 


