
EL PROCESO DE MATRICULACIÓN PARA SERRF – EL SERRF DE VERANO 2021 
EN LÍNEA Y EN FORMATO DE PAPEL 

Se necesita completar un paquete de matriculación para el estudiante ANTES de que el estudiante pueda 
asistir al programa 

LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LÍNEA PARA SERRF  

 Escoja “Regístrese como nuevo usuario” 
o Entre su correo electrónico y su 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 el sitio de verano dónde va a asistir su estudiante  
 Incluya la información del estudiante  
 Se necesita incluir toda la información o la matriculación no va a ser procesada 

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  

 El paquete de matriculación también estará disponible en los sitios escolares 
 Complete todas las secciones del paquete de matriculación  
 Entregue el paquete a la oficina de SERRF, a uno de los sitios de SERRF o mándelo por correo a la 

oficina de SERRF  

LOS PROGRAMAS Y LAS CUOTAS DE SERRF PARA EL SERRF DE VERANO 
2021 
ANTELOPE – Los estudiantes de Antelope, Berrendos y Plum Valley ¡ÚNICAMENTE! 

 Patrocinado por el distrito – No hay cuotas para matricularse 

BIDWELL – Los estudiantes de Bidwell, Jackson heights, Metteer, Reeds Creek y Vista 

 La cuota para la matriculación $100.00 por cada estudiante 

LASSEN VIEW – Los estudiantes de Lassen View por invitación del distrito ¡ÚNICAMENTE! 

LOS MOLINOS – Los estudiantes de Gerber, Lassen View, Los Molinos y Vina 

 La cuota para la matriculación $60.00 por cada estudiante 
 Patrocinado por el distrito de Gerber – No hay cuotas para la matriculación para los estudiantes en el 

distrito de Gerber 

RANCHO TEHAMA – Los estudiantes de Rancho Tehama 

 Gratis para los estudiantes de CUESD - Rancho Tehama 

WOODSON – Los estudiantes de Flournoy, Kirkwood, Maywood, Olive View, Richfield, West Street y 
Woodson 

 
 Gratis para los estudiantes de CUESD - Maywood, Olive View, West Street y Woodson 
 Flournoy, Kirkwood - La cuota para la matriculación $100.00 por cada estudiante 
 Patrocinado por el distrito de Richfield – No hay cuotas para la matriculación para los estudiantes en el 

distrito de Richfield 

 
 


