
La información acerca de la matriculación de SERRF 2021-2022: 

FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE 

¡De regreso por demanda popular Y con mucho ÉXITO . . . las matriculaciones de SERRF para 

el año escolar 2021-2022 se harán en línea!  Se ha comprobado que este método electrónico es 

conveniente, eficaz y seguro para todas las familias. El formulario es bastante simple para 

completar, hay instrucciones detalladas añadidas aquí.  Se necesita un correo electrónico valido. 

Favor de tener disponible la información médica de su hijo/hija junto con la información de la 

aseguranza.  
 

El enlace de matriculación: https://serrf.tehamaschools.org/   

Favor de seguir TODAS las directrices, ya que el sistema NO va a permitir que usted se 

matricule antes del lunes, el 24 de mayo de 2021, a las 7:30 de la mañana.  

Va a haber una opción para la matriculación en sitio para las familias que NO tienen acceso al 

internet ni tienen un aparato electrónico – un teléfono Smart o una computadora. FAVOR DE 

NOTAR: Hay un número limitado de aparatos disponibles. Además, va a haber apoyo bilingüe 

para darle asistencia. Todas las reglas recomendadas por el CDC (el centro de control de las 

enfermedades) para mantener la seguridad/el saneamiento serán observadas en estos lugares. 

Favor de tener un correo electrónico disponible para completar la matriculación en línea en los 

sitios anotados en las cajas siguientes o para completar una matriculación en papel. 

El distrito/el sitio escolar/los 

sitios escolares 

La fecha           En el sitio/la hora 

TODAS las escuelas El lunes, el 24 de 

mayo 

Tehama County Department of Education 

(Assembly Room (el salón de asambleas))  

7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde 

Las escuelas en el área de 

Corning 

El lunes, el 24 de 

mayo 

CUESD District Office Board Room   

7:30 de la mañana a las 12:30 de la tarde 

FAVOR DE NOTAR: SÓLAMENTE estamos acumulando las matriculaciones en este 

momento. Aunque van a estar sellados con la fecha/la hora, esto NO garantiza que su 

hijo/hija esté matriculado(a) oficialmente en el programa de aprendizaje ampliado de 

SERRF. A medida que consigamos información de los distritos escolares acerca de las 

configuraciones y las directrices para el comienzo de las clases, vamos a utilizar toda la 

información disponible para asegurar una distribución de matriculación justa como sea 

posible para cada sitio escolar de SERRF.  Esperamos avisar a las familias de la posición 

de sus niños en SERRF para el primero de agosto.  

https://serrf.tehamaschools.org/

