
El programa de aprendizaje ampliado de SERRF, el otoño 2021-2022

SERRF ofrece a los estudiantes de TK/Kindergarten al
octavo grado la instrucción en los estudios académicos,
el enriquecimiento y el recreo en coordinación con las
escuelas para apoyar los estándares de aprendizaje
para los estudiantes de California. SERRF sirve a
veintitrés escuelas primarias y medias en el condado de
Tehama, incluyendo a los sitios escolares pequeños
aislados rurales. 

¡Con todos los problemas que hemos tenido, SERRF
está muy feliz de estar de regreso en las escuelas
trabajando con nuestros distritos y familias!

El programa de SERRF continua a colaborar con los
distritos para alinear nuestros protocolos y
procedimientos de seguridad para el COVID-19 con las
pautas apropiadas dirigidas por la oficina de salud
pública del condado de Tehama que han sido
especificadas en el plan para volver a abrir las escuelas
en el condado de Tehama. Los estudiantes
matriculados en SERRF van a seguir las mismas pautas
de seguridad que han sido establecidas durante el día
escolar regular. 

Va a haber algunos cambios continuos en SERRF,
especialmente  con el proceso de firmar para
entrar/salir, ya que los padres tienen acceso limitado a
la escuela. Los sitios individuales de SERRF han
establecido protocolos para firma y recoger a su(s)
hijo(s). Su programa de SERRF le avisará acerca de
sus procedimientos específicos. Ademas, hemos
restablecido la hora de 6:00 de la tarde para que los
padres/los tutores puedan recoger a los niños. 

Estamos muy agradecidos por esta asociación y
esperamos trabajar con nuestras escuelas y con las
familias para ofrecer los servicios de calidad de
aprendizaje ampliado. Le animamos a ver los
acontecimientos actuales de SERRF y otras noticias e
información en nuestro sitio web:
www.tehamaschools.org/department/serrf. Si tiene
cualquiera pregunta favor de llamar a la oficina de
SERRF (528-7381).

Sinceramente, 
Karla Stroman, 
La directora del programa de SERRF

EL  V IDEO DE  LAS LUCES PRENDIDAS DE  SERRF 

¡BIENVENIDOS A SERRF DONDE NOS ENFOCAMOS EN EL
"APRENDIZAJE ACELERADO"!

¡Escanee el código QR o visite 
 www.edjoin.org para ver todas
las posiciones de SERRF
disponibles!

¡SERRF ESTÁ CONTRATANDO! ¡APLIQUE HOY!

Dependemos en gran medida de nuestras cuotas de
bajo costo para los padres, de septiembre a mayo,
para mantener la calidad de programación después de
la escuela. ¡Le pedimos que POR FAVOR se mantenga al
día con sus cuotas regulares adeudadas! Para su
comodidad, las cuotas se pueden pagar en línea en: 
 www.bit.ly/3lL7UOZ

¿CÓMO PAGO LAS CUOTAS PARA SERRF?

1. Mire el video de Luces prendidas de
SERRF: www.bit.ly/3vfpkq9

2.Conteste unas pocas preguntas:
www.bit.ly/3aFcYOs

3. ¡Entre una rifa para GANAR UN PREMIO!

LOS PRÓXIMOS EVENTOS

El día entero de capacitación interna para todo
el personal de SERRF
El viernes, el 14 de enero - NO HAY SERRF en los
sitios escolares!

El reto de gran bondad
el 24 de enero – el 28 de enero

El espectáculo de SERRF Highlight 
el 18 de marzo

LAS LUCES PRENDIDAS DESPUÉS DE  LA  ESCUELA
EL 28 DE OCTUBRE DE  2021 
Favor de mirar a la información en su sitio de
SERRF. 
Este acontecimiento nacional llama atención
a la importancia de los programas después de
la escuela y los recursos requeridos para
mantener las luces prendidas y las puertas
abiertas. 

http://www.tehamaschools.org/department/serrf
https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=SERRF&searchType=all
https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=SERRF&searchType=all
http://bit.ly/3vfpkq9
http://bit.ly/3aFcYOs
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SERRF reflexiona sobre los datos recopilados de
las partes interesadas (encuestas, grupos
focales...) y utiliza la información para crear un
plan de acción para la mejora del programa. Los
"Estándares de Calidad" de este año y las áreas de
enfoque son:

La voz y el liderazgo de la juventud – como
resultado, los estudiantes van a participar en el
papel de liderazgo significativo, ayudar a
diseñar las actividades, y tener una voz en lo
que quieren aprender y hacer. 
Una visión, una misión y propósitos claros -
como resultado, el programa de SERRF
responde y cambia/crece para reflejar la
información de las partes interesadas en las
áreas de diseño de los programas, la
implementación y el mejoramiento

NUESTRO C ICLO DE  CAL IDAD CONT INUA Y
NUESTRAS METAS (CQI )

EL  APRENDIZAJE  SOCIAL  Y  EMOCIONAL 
Uno de los componentes que ofrecemos en SERRF
es el aprendizaje social y emocional (SEL). Nos
enfocamos en enseñar las siguientes capacidades
de SEL: la conciencia de sí mismo, la autogestión,
las capacidades de relación, la conciencia social y
el hacer decisiones responsablemente. Hacemos
esto a través de lecciones específicas y
practicamos a medida que surgen ciertas
situaciones a lo largo del día. 

LOS ESTUDIOS ACADEMICOS ""LEER A  S Í
MISMO"

Empiezan inmediatamente
Se quedan en un lugar
Leen en silencio

Los estudiantes de SERRF están participando en el
programa “Leer a sí mismo” durante la hora de tarea.
Los estudiantes están leyendo por períodos de
tiempo extendidos y esperan lograr “la meta de
aguante para leer” de 20 minutos no interrumpidos
en sus clases. Para aumentar su aguante y leer mejor,
los estudiantes diariamente: 

Los estudiantes tienen acceso a muchos libros al
nivel de lectura avanzada/al grado y toman gran
placer en leer independientemente mientras que
adquieren capacidades para toda la vida. 

EL  RECREO
La meta de SERRF durante el recreo es de exponer a los
estudiantes a ciertas oportunidades de recreo positivas y
sanas que ellos puedan continuar a disfrutar toda su
vida. Promovemos un estilo de vida sano al modelar la
buena nutrición y fomentamos participación activa con
un enfoque en actividades físicas moderadas a vigorosas.

EL  ENRIQUECIMIENTO
SERRF tiene una amplia variedad de clubes
divertidos y atractivos. Todos los planes para las
lecciones del club han sido diseñados para
desarrollar las habilidades de los estudiantes para
el siglo 21 . Ya sea que se trate de las ciencias, la
tecnología, la ingeniería, el arte o las matemáticas
(STEAM) o las artes del idioma inglés, SERRF tiene
un club de enriquecimiento que los estudiantes
disfrutarán, encontrarán atractivo y que apoya el
aprendizaje significativo. 

VIENE  PRONTO:   LOS PROGRAMAS DE
OPORTUNIDADES DE  APRENDIZAJE
AMPLIADO
SERRF se está asociando con los distritos
escolares para aumentar la matriculación de los
estudiantes a través de nuevos fondos estatales
diseñados para extender el día y el año escolar
para abordar las necesidades adicionales de los
niños durante la pandemia. La intención es
proporcionar las oportunidades/los espacios
adicionales después de la escuela, además de 30
días de aprendizaje ampliados durante los
períodos de sesión durante el verano.
¡Esperamos traer algunos cambios nuevos y
emocionantes, junto con adiciones a nuestro
equipo SERRF!


