
                                                                                                                                                                                  Octubre de 2019 

                                                           Estimado padre/tutor de SERRF o interesado: 

                                                           Bienvenidos a SERRF! 

El tema de este año es “Celebrate the Journey”, as we reflect upon and CELEBRATE SERRF’s 20 YEARS! 

(“Celebremos la jornada” al reflexionar sobre y celebrar 20 de SERRF)  

El programa de aprendizaje ampliado de SERRF está dedicado a motivar el aprendizaje estudiantil          

mediante la aplicación de los siguientes principios basados en la investigación que se alinean con las         

normas estatales fundamentales comunes y se reflejan en nuestro programa después de la escuela y     

durante el verano. Nos hemos dedicados al mejoramiento de calidad continua al establecer metas,           

basadas en la información de la encuesta de los interesados. Nuestro enfoque este año es: Asociaciones 

colaborativas y el desarrollo de las capacidades en el siglo 21.  

Además, en colaboración con el departamento de educación del condado de Tehama, nosotros somos 

participantes oficiales de “la Universidad sin excusas.” Mediante esta afiliación, hemos establecido altas 

expectativas para el logro estudiantil y queremos promover en la mente de los jóvenes de nuestro          

condado de Tehama la importancia de estar preparados para la universidad y para las carreras en la 

vida.  

SERFF es un programa que recibe subsidios de financiamiento que ofrece a los estudiantes ayuda con 

tarea/asistencia académica, actividades de enriquecimiento y tiempo de recreo. Para mantener               

el subsidio, los estudiantes del Kindergarten al quinto grado necesitan tomar parte en el programa        

completo cada día todos los días, y los estudiantes del sexto al octavo grado necesitan participar un        

mínimo de nueve horas por semana tres días por semana, excepto cuando necesitan un permiso para salir 

temprano. Prácticas para juegos escolares y otras actividades escolares pueden satisfacer el número de 

horas requeridas; sin embargo, para mantenerse matriculado en el programa el estudiante necesita       

participar en la porción académica y en la porción de enriquecimiento. En las escuelas donde hay una 

lista de espera, los estudiantes que no completan el mínimo de horas requerido tendrán que salir del       

programa para hacer lugar para otros estudiantes.  El programa SERRF ya tiene una lista de espera en    

varias escuelas. Nuestra meta es de mantener a su estudiante matriculado en nuestro programa y a la    

misma vez cumplir con   nuestra obligación a los requisitos del subsidio.   

Además, confiamos mucho en las cuotas bajas de los padres que ayudan a mantener un programa de alta 

calidad después de la escuela. Le pedimos que POR FAVOR continúe a pagar las cuotas regularmente.  

Para su conveniencia, las cuotas pueden ser pagadas en línea:                                                                       

https://www.tehamaschools.org/Departments/SERRF/SERRF-Payments/index.html  

Sincerely,  Karla Stroman, SERRF Program Administrator 

Bienvenidos 
SERRF 2019-2020 

Favor de “Reservar las fechas” para algunos acontecimientos 

que incluyen a todos los sitios de SERRF: 

 El jueves, el 24 de octubre de 2019 – Lights ON! (Las luces         

PRENDIDAS) Dia de concentración nacional para después de la 

escuela –TODOS los sitios escolares de SERRF, 4:00-5:30pm 

 El Viernes, el 17 de enero de 2020-Un entrenamiento de 

          todo el personal de SERRF – ¡SERRF NO TOMARÁ LUGAR EN 

          LOS SITIOS ESCOLARES!   

 Noche de alfabetismo familiar - Comuníquese con su sitio 

          escolar para averiguar la fecha específica  

 El Viernes, el 20 de marzo de 2020-La presentación de 

         (Highlights) puntos destacados de SERRF – Tehama District 

         Fairgrounds (el recinto ferial del distrito de Tehama) 6:30- 8:00PM 

 El sabado, el 2 de mayo de 2020 -La carrera de 

          “GoFar” (Ve lejos) de SERRF – Tehama District Fairgrounds 

          (Durante la feria) 

Sitios escolares de SERRF en el condado de Tehama: 24 

Financiación del Dept. de educación de CA.: 1483 estudiantes  

Matriculación actual en SERRF: 1739 estudiantes  

Promerdio de Asistencia diaria:  1475 

Lista de espera: 160 estudiantes  

Sexo:      52% masculino; 48% femenino 

Grados Servidos:  TK-3er—56% 

                            4to—8avo— 44%     

       Los programas de SERRF de verano—las comunidades servidas 

 

 

 

 

 

 

Participe en nuestra encuesta del SERRF de verano  ~ Para una 

oportunidad para GANAR!                                                            

https://www.surveymonkey.com/r/VSJMXNC 

Esperamos que usted vea los acontecimientos actuales de 

SERRF y otras noticias e información en nuestro sitio web:  

www.tehamaschools.org/department/serrf  

Favor de llamar a la oficina de SERRF si tiene más 

preguntas al 530-528-7381  

https://www.tehamaschools.org/Departments/SERRF/SERRF-Payments/index.html
https://www.surveymonkey.com/r/VSJMXNC
http://www.tehamaschools.org/department/serrf

