
 

 
 

King Elementary School 

November 28, 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 
 

Welcome back King families! We hope you had a wonderful 
thanksgiving break and that your child is rested and ready to 
return to school tomorrow! 
 
A few reminders:  

• Phones are not allowed at school and should be 
powered off and put away. Upper grade families, you 
will receive a second phone call with a special message 
about phones. 

• If your child doesn’t eat school lunch, send food with 
them in the morning. There should be no mid-day 
deliveries. And if you forget, lunch is available to all 
students - no one will go hungry.   

• Please send your child to school with a mask. 
• Remind your child that adult directions should be 

followed respectfully. 
 
Monday is our COVID testing day so that’s happening 
tomorrow. Make sure your child is registered for testing. In 
case you missed it, there’s yet another variant that everyone 
is worried about so please make sure your child gets tested. 
The link to enroll was shared on ClassDojo and can be found 
on the King website.  
Don’t forget that next Monday, December 6 is picture day! The 
order forms are on ClassDojo and on the King website. We 
will also try to get paper copies sent home this week. 
 
That’s all I have right now! Have a fantastic week! 

 
www.wccusd.net/Page/960 
 



 

 
 

28 de noviembre 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 
¡Bienvenidos de nuevo a las familias King! ¡Esperamos que haya 
tenido un maravilloso descanso de acción de gracias y que su hijo 
esté descansado y listo para regresar a la escuela mañana! 
 
Algunos recordatorios: 

• Los teléfonos no están permitidos en la escuela y deben 
apagarse y guardarse. Familias de grados superiores, 
recibirán una segunda llamada telefónica con un mensaje 
especial sobre teléfonos. 

• Si su hijo no almuerza en la escuela, envíele comida por la 
mañana. No debería haber entregas al mediodía. Y si lo 
olvidas, el almuerzo está disponible para todos los 
estudiantes, nadie pasará hambre. 

• Envíe a su hijo a la escuela con una máscara. 
• Recuérdele a su hijo que las instrucciones de los adultos 

deben seguirse con respeto. 
 
El lunes es nuestro día de pruebas de COVID, así que eso sucederá 
mañana. Asegúrese de que su hijo esté registrado para la prueba. 
En caso de que se lo haya perdido, hay otra variante que preocupa a 
todos, así que asegúrese de que su hijo se haga la prueba. El enlace 
para inscribirse se compartió en ClassDojo y se puede encontrar en 
el sitio web de King. Si tiene problemas para inscribirse en casa, 
podemos ayudarlo en la oficina. 
 
¡No olvides que el próximo lunes 6 de diciembre es el día de las 
fotos! Los formularios de pedido están en ClassDojo y en el sitio web 
de King. También intentaremos enviar copias impresas a casa esta 
semana. 
 
¡Eso es todo lo que tengo ahora mismo! ¡Que tengas una semana 
fantástica! 

 

 

www.wccusd.net/Page/960 
 

 


