
Consulte nuestro Manual para padres para
obtener más detalles sobre nuestro programa
SERRF:

Día de servicio para todo el personal de SERRF
Viernes, 13 de enero - NO SERr en las escuelas!

Gran Desafío de la Bondad
23 de enero – 27 de enero de 2023

Dependemos en gran medida de nuestras tarifas para padres
de bajo costo, Septiembre – mayo, para mantener la calidad
de la programación extracurricular. Le pedimos que POR
FAVOR se mantenga al día con sus cuotas regulares
adeudadas! Para su comodidad, las tarifas se pueden pagar
en línea en:

 Programa de Aprendizaje Ampliado SERRF, otoño 2022-2023

SERRF proporciona a los estudiantes de TK/jardín de infantes hasta el
octavo grado instrucción académica, enriquecimiento y recreación
en coordinación con las escuelas para apoyar los Estándares de
Aprendizaje Estatales Básicos Comunes de California. SERRF presta
servicios a las veintitrés escuelas primarias y secundarias del
condado de Tehama, incluidas las escuelas fronterizas pequeñas y
aisladas. Muchos de nuestros programas SERRF se encuentran
actualmente en estado de "lista de espera". En estos sitios escolares
específicos, es imperativo que hagamos cumplir nuestros requisitos
de asistencia. *Por favor, encuentre la siguiente información para su
referencia.

Nos complace que nuestros padres/guardianes ahora puedan
ingresar a los campus escolares para registrar la salida de su(s)
hijo(s). Esto es especialmente importante para establecer
comunicación y construir relaciones entre nuestro personal de SERRF
y las familias! Los sitios individuales de SERRF han establecido
protocolos para firmar y recoger a su(s) hijo(s). Su Programa SERRF le
asesorará sobre su procedimiento específico.

Estamos genuinamente agradecidos por esta asociación y esperamos
trabajar junto con nuestras escuelas y familias para brindar servicios
de aprendizaje ampliados de calidad. Le recomendamos que
consulte los eventos actuales de SERRF y otras noticias e información
en nuestro sitio web: www.tehamaschools.org/serrf.
No dude en llamar a la oficina de SERRF si tiene más preguntas 
(530) 528-7381.

Sinceramente, 
Karla Stroman, 
Directora del Programa de SERRF

SERRF ESTÁ CONTRATANDO!  APL ICA HOY!

BIENVENIDO DE NUEVO A 2022-2023
"SERRF ENERGIZADO!"

 

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

PRÓXIMOS EVENTOS

LUCES PRENDIDAS DESPUÉS DE  LA  ESCUELA
OCTUBRE 20, 2022 
Busque Información en su sitio de SERRF
Este evento nacional llama la atención sobre la
importancia de los programas extracurriculares y los
recursos necesarios para mantener las luces
encendidas y las puertas abiertas.

SERRF se siente ENERGIZADO a medida que seguimos y seguimos y CRECEMOS!

CÓMO PAGO MIS TARIFAS DE SERRF?

www.bit.ly/3lL7UOZ

www.bit.ly/3SYuuBd

IMPORTANTES REQUISITOS DE ASISTENCIA OBLIGATORIA

De jardín de infantes a quinto grado: debe participar en el programa de día completo todos los días durante un mínimo
de 16 horas por semana
Sexto a octavo grado: Debe participar un mínimo de nueve horas por semana y tres días a la semana.

El Programa SERRF es un programa financiado por una subvención que está abierto a TODOS los estudiantes y brinda asistencia
académica/tareas diarias, actividades de enriquecimiento y recreación para los estudiantes. Para mantener los estándares de la
subvención, se aplicarán los siguientes requisitos de asistencia para los estudiantes:

La ausencia se permite solo cuando se utiliza razonablemente la política de salida anticipada, es decir, citas médicas, citas
dentales. La práctica de los deportes de equipo escolares u otras actividades patrocinadas por la escuela se puede contar para el
requisito de horas, sin embargo, los estudiantes deben participar en los componentes académicos y de enriquecimiento para poder
inscribirse. En las escuelas con una lista de espera establecida, los niños que no asistan al número mínimo de horas serán
excusados   del programa para dejar espacio para otros.

MANUAL DE PADRES



SERRF está en el año 2 de nuestro enfoque en Voz y Liderazgo
de la Juventud, y Visión Clara, Misión y Propósito.

Voz y liderazgo juvenil
El personal trabaja para reconocer el potencial de liderazgo en
todos los jóvenes y brinda oportunidades para que los
estudiantes desarrollen sus habilidades de liderazgo al
proporcionar roles de liderazgo auténticos.

Nuestro programa se comunica, revisa y realiza los cambios
apropiados en las metas y los resultados con regularidad, en
colaboración con todas las partes interesadas.

NUESTRO C ICLO Y  OBJET IVOS DE  MEJORA
CONTINUA DE  LA  CAL IDAD (CQI )

SERRF Expanded Learning Program, Fall 2021-2022

APRENDIZAJE  SOCIAL  Y  EMOCIONAL
El aprendizaje social y emocional (SEL) está integrado en todas
las lecciones que dirigimos en SERRF. Nos enfocamos en enseñar
las siguientes habilidades SEL: Conciencia de sí mismo,
Autogestión, Habilidades de relación, Conciencia social y Toma
de decisiones responsable. Hacemos esto a través de lecciones
específicas y practicando a medida que surgen situaciones a lo
largo del día.
SERRF también participa en The Great Kindness Challenge (GKC),
un evento nacional de una semana de duración en enero,
centrado en la bondad. El objetivo de GKC es crear una cultura
escolar de bondad, compasión, unidad y respeto.

HORA DE  PODER ACADEMICÓ

Un componente muy importante de SERRF es nuestro
tiempo de apoyo con la tarea, también conocido como
Power Hour. De lunes a jueves, los estudiantes tienen la
oportunidad de trabajar en su tarea, tareas perdidas o
desarrollar sus habilidades de matemáticas y/o artes del
lenguaje jugando o escribiendo en sus diarios. Según el sitio
escolar, los enlaces calificados o los maestros acreditados
están disponibles para ayudar a los estudiantes con
cualquier asistencia académica que puedan necesitar.
También ofrecemos 20 minutos de lectura ininterrumpida,
con la parte de lectura personal de Power Hour.

RECREACIÓN

El objetivo de SERRF es involucrar a los niños en actividades
recreativas seguras que construyan relaciones sólidas y cuerpos
fuertes. Promovemos el bienestar de los estudiantes con un
programa integral de educación física que utiliza actividad física
moderada a vigorosa (MVPA) y enseña nutrición y hábitos
saludables. Valoramos el espíritu deportivo, la cooperación y las
actividades que todos los estudiantes pueden disfrutar. ¡Las
habilidades, los juegos, los deportes y los ejercicios que
experimentan los estudiantes durante el Programa de Recreación
de SERRF son desafiantes y divertidos!

ENRIQUECIMIENTO

SERRF continúa agregando a nuestra ya extensa colección de
clubes de enriquecimiento. En nuestra colección de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus
siglas en inglés), agregamos lecciones que se enfocan en la
Alfabetización Ambiental con el objetivo de desarrollar un
sentido de administración y conexión con la tierra y los
hábitats locales. En nuestra colección de artes del lenguaje
inglés, ahora incluimos lecciones que apoyan y mejoran la
lectura de nuestro libro en común de verano de 2022, "El
viento en los sauces". Todos nuestros clubes cumplen con los
Estándares del Estado de California y los Principios de
aprendizaje LIAS después de la escuela para garantizar que los
estudiantes reciban una experiencia de aprendizaje de alta
calidad.

PROGRAMA DE  OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE  (ELO-P)
SERRF continúa asociándose con los distritos escolares
para aumentar la inscripción de estudiantes a través de
nuevos fondos estatales diseñados para extender la
jornada escolar y el año escolar para abordar las
necesidades de los estudiantes. Utilizamos maestros
acreditados y paraprofesionales del día escolar principal
para ayudar con las actividades académicas/de tarea y de
programación diaria. Continuamos trabajando para brindar
más oportunidades/espacios extraescolares para los
estudiantes y 30 días adicionales de aprendizaje ampliado
durante los períodos de receso (verano). ¡Estamos
emocionados de servir a más estudiantes, agregar a
nuestro equipo SERRF y ofrecer aún más académicos,
enriquecimiento y recreación!

Programa de Aprendizaje Ampliado SERRF, otoño 2022-2023

Visión clara, misión y propósito


