
FAQS – Las preguntas hechas frecuentemente   - el verano de 2021 
¿Necesito completar un formulario individual de matriculación para cada niño/niña? 

 Sí 

Todos los campos necesitan ser llenados, pero si no tiene información, ponga N/A 

¿Qué pasa si no matriculo a mi hijo/mi hija el día que se abre la matriculación?  

 Usted puede matricular a su hijo/hija cualquier día comenzando con el 30 de abril.  

 Entre el 30 de abril y el 21 de mayo ambas matriculaciones en línea y en papel estarán disponibles. 

 Comenzando el 22 de mayo solamente estará disponible la matriculación en papel. 

 El estudiante será aceptado basado en la orden en que llegue la matriculación.  

 Si usted no recibe un correo electrónico con la confirmación de su matriculación dentro de 24 horas, su formulario 

no fue completado correctamente; si esto ocurre, necesita volver a enviar la matriculación en línea.   

¿Va a haber una copia en papel de la matriculación disponible? 

 Sí – La copia en papel estará disponible 

 La copia en papel estará disponible en el Departamento de Educación del Condado de Tehama – 530-528-7381, 

y en todos los sitios escolares. 

¿A dónde puedo mandar los formularios de matriculación que han sido firmados? 

 Tehama Co. Dept. of Ed Attention: SERRF 

            1135 Lincoln Street, Red Bluff, CA 96080 

 

¿Dónde puedo entregar los formularios de matriculación que han sido firmados? 

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

 En cualquier sitio escolar.  

¿Qué sucede si mi estudiante no asiste a una de las escuelas que están en la lista? 

 Cualquier(a) niño/niña que está entrando al kínder hasta los salientes del 8avo grado puede ser matriculad/a y 

puede asistir.  

¿Qué tipo de verificación se necesita para los estudiantes de acogida o adoptivos? 

 Un documento de la agencia de acogida, que establece que el estudiante es un niño/una niña de acogida en su 

hogar, y este documento necesita ser incluido junto con el formulario para solicitar la reducción de cuota, y este 

documento está disponible en la oficina de SERRF 

¿Cuándo voy a saber si mi hijo/hija ha sido aceptado/a al programa de SERRF? 

 Usted será avisado mediante un correo electrónico alrededor del primero de junio. 

¿Qué sucede si tengo más de dos números de contacto en caso de emergencias? 

 Anote los dos números ahora y cuando comiencen las clases, comuníquese con el facilitador del sitio para añadir 

los nombres y/o los números necesarios.  

 

Las cuotas estudiantiles de matriculación de verano:  

 Antelope – el programa de verano – Para los estudiantes del distrito de Antelope, no se cobran cuotas, las cuotas 

han sido patrocinadas por el distrito. 

o La verificación de la matriculación en los distritos de Antelope, Berrendos o Plum Valley serán confirmadas 

con el distrito 

 Antelope – el programa de verano – Los estudiantes que no son parte del distrito de Antelope - $75.00 por cada 

estudiante 

 Bidwell – el programa de verano - $100.00 por estudiante 

 Lassen View – el programa de verano - $60.00 por estudiante 

 Los Molinos – el programa de verano - $60.00 por estudiante 

 Rancho Tehama – el programa de verano – Gratis  



o Financiado por el programa de becas del Departamento de educación de los Estados Unidos (US 

Department of Education Promise Neighborhood Grant Program) administrado por el grupo de los indios 

Nomlaki Paskenta Band of Nomlaki Indians 

 Woodson – el programa de verano – Gratis 

o Financiado en parte por el programa de becas del Departamento de educación de los Estados Unidos 

(US Department of Education Promise Neighborhood Grant Program) administrado por el grupo de los 

indios Nomlaki Paskenta Band of Nomlaki Indians 

 

¿Qué sucede si no tengo suficiente dinero para pagar las cuotas de matriculación para el verano? 

 

 Hay una cajita en el formulario de matriculación de verano donde usted puede marcar si tiene dificultades 

financieras, y usted puede pedir una beca patrocinada por el distrito. Hay un número limitado de becas 

disponibles.   

¿Qué sucede si tengo un cambio en mi dirección o mi número de teléfono después de entregar la matriculación?  

 Comuníquese con la oficina de SERRF al número 528-7381 para que su información pueda ser puesta al día. 

¿Qué pasa si no tengo la información del seguro? 

 Ponga N/A en la línea y comuníquese con la oficina de SERRF tan pronto que consiga esa información.  

¿Por qué necesito completar un nuevo formulario de autorización médica para mi estudiante si ya tiene uno en el archivo?  

 El programa de SERRF de verano no tiene acceso a los archivos de los estudiantes de los sitios escolares o del año 

escolar pasado. 

 Si su estudiante usa un inhalador, un epi-pen, o tiene cualquier otra necesidad médica, un formulario de 

autorización médica puesta al día necesita ser entregado antes de que su estudiante pueda asistir al programa. 

 Llame a la oficina de SERRF al 530-528-7381 para obtener el formulario, o use el enlace para la matriculación en 

línea. 

 El padre tiene la responsabilidad de proveer el inhalador o el epi-pen para el comienzo del programa de verano. 

 Asegúrese de que el nombre del estudiante esté escrito en cada artículo.  

 

¿Por qué necesito incluir mi dirección de correo electrónico?  

 Su correo electrónico NO va a ser compartido con ninguna otra agencia. El correo electrónico solamente sirve 

para mandarle notificaciones acerca de la información próxima relacionada con el programa de SERRF del 

verano.  

 

¿Hay transporte para los programas de SERRF de verano? 

 Antelope – el programa de verano – no hay transporte 

 Bidwell - el programa de verano – hay transporte limitado 

 Lassen View - el programa de verano – hay transporte limitado 

 Los Molinos - el programa de verano – hay transporte para los estudiantes de Gerber y Vina únicamente 

 Rancho Tehama - el programa de verano – hay transporte limitado 

 Woodson - el programa de verano – hay transporte limitado 

 El horario del autobús estará en el sitio web para el lunes, el 7 de junio.  

 Es la responsabilidad del padre de transportar al niño/a la niña si el horario del autobús no le conviene a su 

estudiante.  

 

¿Va a haber una zona de diversión (Fun Zone) en conexión con el programa de verano de Bidwell? 

 Usted necesita comunicarse con Red Bluff Parks and Recreation al número  

530-527-8177, o visitar su sitio web http://www.redbluffrecreation.org para obtener la información. 

http://www.redbluffrecreation.org/

