
 El programa de aprendizaje ampliado de SERRF  

“Acelera el aprendizaje en el verano 2022” 
Sirviendo a los estudiantes (entrantes al) K hasta (salientes del) 8avo Grado 

¡La matriculación de verano abre el 11 de abril!   
 

Se requiere la matriculación previa  Favor de matricularse en línea   
https://www.tehamaschools.org 

¡Las opciones de día COMPLETO están disponibles para TODOS los distritos/estudiantes! 

 

Las escuelas de Antelope  

Los estudiantes de Antelope, Berrendos y 

Plum Valley 

El lunes, el 13 de junio al viernes, el 15 de julio 

8:00 AM – 12:00 del mediodía  lunes a viernes 

Se ofrece desayuno y almuerzo  

GRATIS 

Patrocinado por el distrito – No hay cuotas para los estudiantes 

No se ofrece transporte 

 

 

La escuela de Red Bluff 

Elementary  

Opcion de dia completo 

Los estudiantes de Bidwell, Jackson Heights, 

Metteer, Reeds Creek y Vista 

El lunes, el 6 de junio al viernes, el 15 de julio 

El sitio escolar – necesita ser determinado 

7:30 AM – 2:30 PM  lunes a viernes 

Se ofrece desayuno y almuerzo 

GRATIS 

 
Patrocinado por TODOS los distritos - No hay cuotas para los 

estudiantes 

  Transporte limitado 

Opción de día completo disponible 

 En colaboración con Red Bluff Parks & Recreation 

Se requiere una matriculación adicional: 

http://www.redbluffrecreation.org/ 

530-527-8177  

 
 

 

Todos los sitios estarán cerrados  

el lunes, el 4 de julio 

 
EL SITIO WEB: www.tehamaschools.org 

Los formularios para la matriculación están disponibles en línea 

El horario del autobús estará en el sitio web antes del 3 de junio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La escuela de Los Molinos  
Los estudiantes de Gerber, Lassen View, Los 

Molinos & Vina 

El lunes, el 6 de junio al viernes, el 15 de julio 

8:00 AM – 12:00 del mediodía  lunes a viernes 

Se ofrece desayuno y almuerzo  

GRATIS 

Patrocinado por TODOS los distritos - No hay cuotas para los 

estudiantes 

Transporte para los estudiantes de Gerber y Vina a Los Molinos 

Viaje de ida a Red Bluff para la opción de 9-Horas – Se REQUIERE 

matriculación adicional: http://www.redbluffrecreation.org/ 

(Los padres recogen a los niños antes de las 5:30pm)  
 

La escuela de Rancho Tehama  

Los estudiantes de Rancho Tehama 

El lunes, el 6 de junio al viernes, el 8 de julio 

8:00 AM – 12:00 del mediodía  lunes a viernes 

Se ofrece desayuno y almuerzo  

GRATIS 

Hay transporte limitado  

 

 

 

La escuela de Woodson  

La opción de día completo  

Los estudiantes de Kirkwood, Maywood, 

 Olive View, Richfield, West Street y Woodson 

El lunes, el 6 de junio al viernes, el 8 de julio 

7:30 AM – 2:30 PM  lunes a viernes 

Se ofrece desayuno y almuerzo  

GRATIS 

Patrocinado por TODOS los distritos - No hay cuotas para los 

estudiantes 

   Transporte limitado – El área de Corning únicamente 

Opción de día completo disponible por CUESD - 2:30-5:30pm: 

Matriculación adicional requerida 
 

 
Los sitios de SERRF de verano de Rancho Tehama y Woodson: 

Una porción de los fondos para estos servicios viene del programa U.S, 

Department of Education Promise Neighborhood Grant Program, 

administrado por la tribu de Paskenta Band of Nomlaki Indians. 

http://www.redbluffrecreation.org/
http://www.tehamaschools.org/
http://www.redbluffrecreation.org/

