¡Bienvenidos padres y estudiantes a la familia Right At School!
Estamos encantados de ser su proveedor del programa para antes y después de la escuela.Sabemos que usted tiene
preguntas y nos encantaría aprovechar esta oportunidad para contarle más acerca de Right At School para que pueda
sentirse informado mientras toma la importante decisión de dónde estará su hijo durante las horas siguientes al
horario escolar.

¿Quién es Right at School?

SOMOS EDUCADORES. Somos un equipo con significativa experiencia y pasión educando niños. Desde la redacción del
programa de estudios hasta la contratación y capacitación del personal del programa, la contabilidad y la nómina, todos
estamos impulsados por nuestra misión de "inspirar el amor por el aprendizaje y un compromiso con una vida
saludable". SOMOS PADRES y entendemos de primera mano la importancia de un cuidado de calidad para antes y
después de la escuela, porque nosotros mismos lo necesitamos. ¡Muchos de nuestros
propios niños están en el programa Right At School! TENEMOS EXPERIENCIA. Operamos
programas para después de la escuela en muchos distritos escolares en todo el país y para
todo tipo de comunidades: escuelas urbanas, suburbanas y rurales.

¿Por qué Right at School?
Right At School está enfocado exclusivamente en el renriquecimiento de los niños en las
escuelas primerarias. Esto no es simplemente un servicio de niñera, nuestros altamente
entrenados y apascionados educadores se aseguran que el aprendizaje continúa después de
la escuela y de una forma significativa y divertida.
Sus hijos experimentarán los mejores programas en su clase,
llenos de diversión y enfocados en desarrollar su creatividad,
condicionamiento, carácter y confianza. Somos confiables (los
programas están abiertos todos los días en que la escuela está en
funcionamiento), flexibles (elija su horario) y convenientes
(ofrecemos una opción diaria para dejar a su hijo). Y todo esto
sucede en la comodidad y seguridad de su propia escuela.

¿Qué hace diferente a Right at School?
Creemos que hay muchos aspectos de nuestro programa que nos hacen diferentes, desde la ayuda en la tarea,
hasta el plan de estudios único, y la forma en que efectuamos la transición de un espacio a otro con un enfoque
clave en la seguridad. Pero el aspecto del que más se habla es un sentimiento de comunidad que es único para
cada uno de nuestros programas. Comenzamos cada día con una "Asamblea" en la que los estudiantes
comparten noticias y eventos especiales, y nuestros educadores prevén la divertida tarde que les espera. Dirigido
por nuestros cálidos educadores, su hijo se convertirá en parte de una comunidad después de la escuela que
realmente se siente como la propia familia.

¿Quiénes son los educadores de Right at School?
Los educadores de Right At School son experimentados estudiantes universitarios de posgrado y actuales con una
pasión por trabajar con niños. Todos nuestros directores de programa tienen
experiencia trabajando con niños en un ambiente educativo, y están certificados
en CPR. Nuestros educadores participan en una educación extensa y continua, en
gestión del comportamiento, entrenamiento sobre enfoque en la seguridad y de
desarrollo profesional. Como parte de nuestro enfoque en la seguridad, nuestro
personal debe pasar por un proceso completo de combrobación de antecedentes
con huellas digitales. Los educadores de Right At School son cálidos, energéticos,
¡y están encantados de trabajar con sus hijos cada día!

¿Cómo puedo inscribirme?

Tenemos abierta la inscripción en línea en rightatschool.com o llamando por teléfono al 855-AT-SCHOOL. Los
pagos de matrícula se realizarán automáticamente, basados en su plan de pagos y usted puede ajustar su
horario en cualquier momento. Hay una cuota de inscripción anual, por familia y ¡también ofrecemos
descuentos para hermanos! ¡Visítenos en rightatschool.com para obtener más información sobre el programa
en su escuela o llámenos con cualquier pregunta! Estamos ansiosos de poder servir a su familia en este año
escolar.

www.rightatschool.com
855-AT-SCHOOL

