Un Día en la Vida de Right At School
Merienda y asamblea

(15 minutos)

Los estudiantes del Right Club comienzan su tarde con una
merienda y una asamblea donde los estudiantes comparten
noticias y eventos especiales, y nuestros educadores prevén la
divertida tarde que les espera. La asamblea es un comienzo
importante del día y proporciona la fundación de la
comunidad del Right Club.

Movimientos correctos (10 minutos)
Después de un largo día de escuela, sabemos que los niños
necesitan liberar la energía. Pasamos diez minutos con
"ejercicios divertidos" - bailando, haciendo estiramientos de
yoga, o disfrutando de juegos rápidos de equipo - sólo el
tiempo necesario para salir de sus "serpenteos" y prepararlos
para concentrar su energía en la tarea.

Ayuda con la tarea

(45 minutos)

La tarea es siempre una prioridad en Right At School. Los niños
se agrupan por nivel de grado para completar su tarea y
nuestros talentosos educadores trabajan para ayudar a los
estudiantes a entenderla, pero no resolverán los problemas por
los estudiantes. Los niños más pequeños o los que no tienen
tarea trabajarán en actividades tranquilas o jugarán a diversos
juegos.

Juego doble/triple Diario

(45 minutos)

Las actividades diarias de aprendizaje experiencial son una
parte integral del día de la escuela. Nuestro programa de
estudios incluye temas que cambian cada dos semanas, desde
"Experimentos Asquerosos" hasta "Jóvenes Detectives". La
elección diaria y los proyectos impulsados por los niños le dan
a los estudiantes la libertad de explorar individualmente, en
pequeños grupos y en conjunto como comunidad.

Gimnasia Divertida (3o minutos)
Parte de la misión de Right At School es "un compromiso
con una vida saludable". Hacemos tiempo todos los días
para una mejor condición física, ¡y salimos al exterior
siempre que tenemos la posibilidad! Nuestros educadores
modelan interacciones sociales positivas y deportividad a
través de juegos divertidos y deportes de equipo.

Juego libre

(30 minutos)
¡Sabemos que los niños necesitan tiempo para la autonavegación y el juego libre! Tenemos una amplia oferta de
suministros para artesanías, juegos de mesa, juegos de
ajedrez y equipo deportivo disponibles, ¡para que los
niños puedan ejercitar sus "músculos creativos"!.
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