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El 6 de octubre de 2017
Estimado padre o tutor legal de SERRF:
Bienvenidos a SERRF! (Educación y Recreación Segura para Familias Rurales
El tema este año para SERRF es “¡Inflamar la Educación!” El Programa de Aprendizaje Ampliado está dedicado a estimular
el aprendizaje de los estudiantes mediante los siguientes principios basados en investigación que se alinean a los niveles
del Common Core y se reflejan en el programa que tenemos durante el año escolar y durante el verano:

El Aprendizaje es Activo

El Aprendizaje apoya la Maestría

El Aprendizaje es Colaborativo

El Aprendizaje Amplia los Horizontes

El Aprendizaje es Significativo
También, en colaboración con el Departamento de Educación del Condado de Tehama, somos participantes oficiales en
“La Universidad Sin Excusas.” Mediante esta relación hemos establecido altas expectativas para logros estudiantiles y
esperamos mostrar la importancia de los estudios universitarios y de la preparación para el trabajo a todos nuestros jóvenes
en el Condado de Tehama.
¡Favor de venir el jueves, el 26 de octubre, para “Luces ENCENDIDAS,” la celebración nacional para programas después de
la escuela para aprender más de SERRF y como estamos “inflamándonos” después de clases este año! Todos están
invitados a venir y a participar en actividades DIVERTIDAS e interesantes como STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte
y matemáticas), y en actividades de Enriquecimiento y Recreo, junto con sus niños. Con esta experiencia, usted tendrá la
seguridad de saber que en el programa de SERRF nosotros “Inflamamos la educación al mantener las luces ENCENDIDAS”!
Revise su sitio escolar para averiguar las horas específicas.
SERRF es un programa extraescolar subsidiado que ofrece a los estudiantes ayuda con tarea, 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 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 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 matrículas bajas para padres para mantener programas con buena calidad después de
la escuela. Le pedimos que usted POR FAVOR pague a tiempo la matrícula debida! Para su propia conveniencia, la
matrícula se puede pagar en línea en:
www.tehamaschools.org/department/serrf/serrf-payments .
Para que podamos mantener el subsidio a lo máximo, es muy importante que su hijo/hija asista todos los días. Para reforzar
esta expectativa, vamos a premiar a aquellos estudiantes que tienen asistencia perfecta durante todo el año con un viaje
de estudios que “ESTÁ PADRE.”
Le invitamos a informarse acerca de las actividades, las noticias e información de SERRF incluyendo talleres beneficiosos
para padres en nuestro sitio web: www.tehamaschools.org/department/serrf.
Si tiene cualquiera pregunta o
preocupación llame a la oficina de SERRF usando el número 528-7381.
Sinceramente,

Karla Stroman
Karla Stroman
Administradora del Programa SERRF

