
Welcome Back, King Families-

This new school year will begin with an In-PersonLearning Model with the first day of school on the 16th
of August. King will begin its Lion Camp Registration process for textbooks, Yearbook/Aeries photos
(look sharp!), PE Clothes, PTSO Spirit Wear and to get familiar with the campus. Lion camp will take
place from August 4th-6th and a make-up day on the 10th.

Please see the following schedule and guidelines.

Please do the following before visiting King:
a. Bring two proof of residence: Data confirmation online and update all contact information.
b. Update all immunizations, especially 7th-grade students (Tdap, 2 MMR’s and 2 Varicella)
c. Bring a mask and wear in-doors at all times and come at the designated time for less crowding

and faster service.
d. **note  1:1 chromebooks will be assigned through ELA classes during the first 2 weeks of

school

8th Grade
August 4th, 8 am - 12 pm

8- 9 am last name             A through F

9-10 am last name            G through M

10-11 am last name           N through S

11-12-pm last name           T through Z

Essential reminders:
● The guidelines for social distancing will be followed:

○ Please maintain social distancing (3 feet) from others.
○ Wear a mask while indoors at King. Gloves are not required.

● Bring a bag for Books, if needed
● Registration will begin in the MPR, then to the library,



7th Grade
August 5th, 8 am - 12 pm

8- 9 am last name            A through F

9-10am  last name            G through M

10-11am  last name         N through S

11-12 am last name          T through Z

Essential reminders:
● The guidelines for social distancing will be followed:

○ Please maintain social distancing (3 feet) from others.
○ Wear a mask while indoors at King. Gloves are not required.

● Bring a bag for Books if needed
● Registration will begin in the MPR, then to the library

6th Grade
August 6th, 8 am - 12 pm

8-9am     last name           A through F

9-10 am  last name          G through M

10-11 am last name         N through S

11-12 pm last name         T through Z

Essential reminders:
● The guidelines for social distancing will be followed:

○ Please maintain social distancing (3 feet) from others.
○ Wear a mask while indoors at King. Gloves are not required.

● Bring a bag for books, if needed
● Registration will begin in the MPR, then to the library

ALL Grades
August 10th Make-Up day from 9 am - 11 am

8 am - 9 am      A-I

9am - 10 am     J-R

10 am - 11 am  S-Z



Bienvenidas Familias de King

Este nuevo año escolar se iniciará con un Modelo de Enseñanza Presencial, el cual dará inicio el 16 de
Agosto.  El ´Lion Camp´ se llevará a cabo del 4 al 6 de Agosto, y como fecha adicional, el 10 del
mismo mes, para iniciar el proceso de Registro de procesamiento de los libros de texto, el Anuario
(Yearbook), las fotos para Aeries (pónganse guapos), la venta de ropa para las clases de Educación
Física (PE), la ropa con insignia escolar (Spirit Wear) y para que se familiaricen con el plantel.

Por favor vean el horario y sigan los protocolos aquí mencionados.

Por favor sigan estos protocolos cuando visiten la escuela King:
e. Traer 2 comprobantes de domicilio: Asegúrense de haber llenado en línea la sección de ´Data

Confirmation´y de actualizar toda su información en la sección de Contactos.
f. Su hijo(a) debe de tener todas las vacunas al corriente, sobre todo es importante para los

alumnos que van al 7° Grado. Las vacunas requerídas son las siguientes: Difteria, Tosferina y
Tétanos (Tdap), las 2 vacunas de Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR) y 2 de Varicela.

g. Tener puesto el cubrebocas, el cual tendrá que mantenerse puesto durante todo el tiempo
que se encuentre en un espacio cerrado.  Asistir durante los horarios designados para recibir
un servicio más rápido y con menor congestionamiento.

h. **Información Importante Cada alumno recibirá 1 chromebook personal el cual se le
entregará al estudiante en su clase de Artes del Literatura en Inglés (ELA) en el lapso de las
primeras dos semanas de clases.

8° Grado
4 de Agosto, de 8 a.m. a 12 p.m.

De 8 a 9 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra A a la F

De 9 a 10 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra G a la M

De 10 a 11 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra N a la S

De 11 a 12 p.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra T a la Z

Recordatorios Importantes:
● Los siguientes protocolos de distanciamiento social se tomarán en cuenta:

○ Por favor mantenga una distancia social de 3 pies entre usted y otras personas..
○ Utilice un cubrebocas mientras se encuentra dentro del plantel de King.  Los guantes no son
requeridos.

● Traiga una bolsa para los libros de texto, si es necesario.
● El proceso para registrarse se iniciará en el Salón Multiusos (MPR), y de ahí continuará hacia la
biblioteca.



7° Grado
5 de Agosto, de 8 a.m. a 12 p.m

De 8 a 9 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra A a la F

De 9 a 10 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra G a la M

De 10 a 11 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra N a la S

De 11 a 12 p.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra T a la Z

Recordatorios Importantes:
● Los siguientes protocolos de distanciamiento social se tomarán en cuenta:

○ Por favor mantenga una distancia social de 3 pies entre usted y otras personas..
○ Utilice un cubrebocas mientras se encuentra dentro del plantel de King.  Los guantes no son
requeridos.

● Traiga una bolsa para los libros de texto, si es necesario.
● El proceso para registrarse se iniciará en el Salón Multiusos (MPR), y de ahí continuará hacia la
biblioteca.

6° Grado
6 de Agosto, de 8 a.m. a 12 p.m

De 8 a 9 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra A a la F

De 9 a 10 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra G a la M

De 10 a 11 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra N a la S

De 11 a 12 p.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra T a la Z

Recordatorios Importantes:
● Los siguientes protocolos de distanciamiento social se tomarán en cuenta:

○ Por favor mantenga una distancia social de 3 pies entre usted y otras personas..
○ Utilice un cubrebocas mientras se encuentra dentro del plantel de King.  Los guantes no son
requeridos.

● Traiga una bolsa para los libros de texto, si es necesario.
● El proceso para registrarse se iniciará en el Salón Multiusos (MPR), y de ahí continuará hacia la
biblioteca.

TODOS LOS GRADOS
10 de Agosto- Día adicional- De las 9 a.m. a las 11 a.m.

De 8 a 9 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra A a la I



De 9 a 10 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra J a la R

De 10 a 11 a.m. a los estudiantes cuyos apellidos vayan de la letra S a la Z


