
EL PROCESO DE MATRICULACIÓN PARA SERRF - EN LÍNEA Y EN FORMATO DE 

PAPEL 

 El estudiante necesita haber completado el paquete de matriculación ANTES de poder asistir 

al programa.  

LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LÍNEA PARA SERRF  

 Escoja “Regístrese como nuevo usuario” 

o Entre el correo electrónico y la contraseña 

 Revise su correo electrónico para confirmar su correo electrónico 

 Inicie la sesión  

 Escoja  Abierto-Matricúlese para su distrito escolar 

 Escoja un nombre de familia 

 Escoja  Abierto-Matricúlese para su distrito escolar 

 Escoja la escuela 

 Incluya la información del estudiante 

EL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN PAPEL PARA SERRF 

 Obtenga un paquete de matriculación de papel en la oficina de SERRF ubicado en el 

Departamento de Educación del Condado de Tehama, 1135 Lincoln Street, Red Bluff  

 Una vez que comience la escuela los paquetes de matriculación de papel estarán 

disponibles en los sitios escolares. 

 Complete todas las secciones del paquete de matriculación. 

 Entregue el paquete a la oficina de SERRF o mándelo por correo a la oficina de SERRF. 

 Una vez que comiencen las clases las matriculaciones podrán ser entregados al sitio escolar.  

LAS CUOTAS DE SERRF PARA 2021/2022:  

 Antelope, Berrendos, Bidwell, Gerber, Jackson Heights, Kirkwood, Lassen View, Los Molinos, 

Maywood, Metteer, Olive View, Reeds Creek, Richfield, Vista, West Street y Woodson tienen 

cuotas mensuales que se cobran de septiembre hasta mayo. No cobramos para agosto y 

junio 

 Flournoy, Plum Valley, Rancho Tehama y Vina tienen una sola cuota que se cobra en 

septiembre. 

Las cuotas mensuales para la escuela Antelope School: 

 Las cuotas mensuales para 2021/2022 son las siguientes: 1 estudiante en la familia-$100.00 

cada mes, 2 estudiantes en la familia - $150.00 cada mes ($75.00 para cada estudiante), 3 o 

más estudiantes en la familia - $174.00 cada mes ($58.00 para cada estudiante) 

La cuotas mensuales para Berrendos, Bidwell, Gerber, Jackson Heights, Kirkwood, Lassen View, Los 

Molinos, Maywood, Metteer, Olive View, Reeds Creek, Richfield, Vista, West Street y Woodson 

Schools: 

 Las cuotas mensuales para 2021/2022 son las siguientes:  1 estudiante en la familia - $75.00 

cada mes, 2 estudiantes en la familia - $100.00 cada mes ($50.00 para cada estudiante), 3 o 

más estudiantes en la familia - $120.00 cada mes ($40.00 para cada estudiante). 

Las escuelas de Flournoy, Plum Valley, Rancho Tehama y Vina Schools tienen una sola cuota para la 

matriculación: 

 Se requiere una sola cuota de $80.00 para la matriculación de cada estudiante.  No se 

cobran cuotas mensuales en estos sitios. 

 La cuotas de matriculación se deben cuando el estudiante comienza el programa.   


