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Estimado padre o tutor de SERRF ~ ¡Bienvenidos otra vez a SERRF!
Sabemos que estos últimos meses han creado una mezcla de emociones y han creado una variedad de
desafíos para nuestras familias, pero SERRF esta feliz de poder regresar a la escuela para trabajar con nuestros
distritos y familias durante el proceso de volver a empezar las clases.
El programa de SERRF ha colaborado con los distritos para asegurar que nuestros protocolos y procedimientos
de COVID-19 se alinean con las directivas aprobadas por el centro de control de enfermedades (CDC) y el
departamento de salud pública del condado de Tehama que han sido determinadas en el plan para volver a
abrir las escuelas del condado de Tehama. Las áreas presentadas incluyen:
 Fomentar la higiene sana
 Intensificar el saneamiento/la limpieza
 El equipo de protección personal (Manteniendo la distancia social y el cubrimiento de la cara)
 La prevención de las enfermedades
 El movimiento en el recinto escolar
Los estudiantes matriculados (registrados) en SERRF van a seguir los mismos procedimientos de seguridad que
fueron seguidas durante el día escolar regular. Vamos a mantener las reglas de la clase lo mejor posible, bajo
la aseguranza y la aprobación de nuestro doctor médico del departamento de salud pública del condado
de Tehama.
Van a haber algunos cambios para SERRF, específicamente con los procedimientos de registración para
entrar y salir, ya que los padres van a tener acceso muy limitado al recinto escolar. Los sitios individuales de
SERRF han establecido protocolos para registrar la salida y para recoger a su/sus hijos/hijos. Su programa de
SERRF le va a avisar acerca de sus procedimientos específicos.
Además, dado que los días mínimos van a aumentar en los sitios escolares, vamos a terminar nuestro
programa de SERRF a las 5:30 de la tarde, comenzando la semana del 24 de agosto. Usted necesita recoger a
los niños antes, y NO MÁS TARDE que las 5:30 de la tarde.
Dependemos mucho de las cuotas de los padres, de septiembre a mayo para mantener buena calidad del
programa extraescolar. Le pedimos POR FAVOR de mantener sus cuotas regulares al día. Para ser más
conveniente, las cuotas pueden ser pagadas en línea tehamaschools.org, haga clic en SERRF payments.
Estamos agradecidos por su colaboración y esperamos trabajar junto con nuestras escuelas y familias para
ofrecer servicios de aprendizaje ampliado de calidad, que incluyen el apoyo académico, actividades de
enriquecimiento y recreo, para nuestra población estudiantil del condado de Tehama.
Esperamos que usted vea nuestros 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 al 528-7381.
Bienvenidos a "SERRF: The Soaring 20's in Expanded Learning"!
Sinceramente,

“SERRF: El remonte del año 20 en el aprendizaje ampliado”

KARLA STROMAN
Directora del programa de SERRF

