
Bienvenidos padres de  LVJUSD!
Registrese en rightatschool.com/districts/livermore-ca/

para participar y ganar REGISTRO GRATUITO!



• Quien es Right At School?
• Que hace que  Right At School sea differente?
• 2022-23 Tarifas mensuales
• La seguridad es #1
• Curriculum / Plan de estudios
• Nuestros empleados
•Preguntas/ Discusion

Temas de esta Noche



Quien es Right At School?

Nuestra Mission
Inspirar el amor por el
aprendizaje, apoyar a las 
escuelas y dar tranquilidad a
los padres.



Un dia en la vida con
Right At School



Que nos hace diferente? 
• Gerentes de area locales dedicados y un director regional
• Personal altamente calificado
• Practicas de salud y seguridad
• Curriculum / plan de estudios alineado con los estandares academicos
• Abierto para el inicio tardio, salida temprana, dias sin clases, semanas de        

Descanso y Verano
• Opciones flexibles de 1 a 5 dias para familias
• Descuentos para familias con almuerzo gratis o precio reducido
• Opciones de entrada flexible y tarjeta perforada
• Portal practico en linea para pagos y cambios de horario
• Departamento del servicio al cliente ademas del personal en el sitio



2022/23 Precios del Programa

Antes de Clases

Grados 1 a 8

Descuentos:
Descuento para hermanos: 10%  •  Descuento Militar: 10%   • Descuento para almuerzo gratis o reducido de precio: 20%

5 Dias/Semana
$258/ mes

4 Dias/Semana
$226/ mes

3 Dias/Semana
$186/ mes

2 Dias/Semana
$131/ mes

1 Dia/Semana
$69/mes

5 Dias/Semana
$576/ mes

4 Dias/Semana
$504/mes

3 Dias/Semana
$415/mes

2 Dias/Semana
$292/mes

1 Dia/Semana
$154/ mes

Despues de Clases Antes/Despues
Combo

5 Dias/Semana
$456/ mes

4 Dias/Semana
$399/ mes

3 Dias/Semana
$328/ mes

2 Dias/Semana
$231/ mes

1 Dia/Semana
$122/ mes



2022/23 Precios del Programa

Antes de Clases

Grados TK y Kinder

Descuentos:
Descuento para hermanos: 10%  •  Descuento Militar: 10%   • Descuento para almuerzo gratis o reducido de precio: 20%

5 Dias/Semana
$258/ mes

4 Dias/Semana
$226/ mes

3 Dias/Semana
$186/ mes

2 Dias/Semana
$131/ mes

1 Dia/Semana
$69/mes

5 Dias/Semana
$656/ mes

4 Dias/Semana
$574/mes

3 Dias/Semana
$473/mes

2 Dias/Semana
$333/mes

1 Dia/Semana
$175/ mes

Despues de Clases Antes/Despues
Combo

5 Dias/Semana
$554/ mes

4 Dias/Semana
$485/ mes

3 Dias/Semana
$399/ mes

2 Dias/Semana
$281/ mes

1 Dia/Semana
$148/ mes



La seguridad es nuestra
prioridad numero uno

Antes de contratar :Investigación exhaustiva previa a la 
contratación (verificación de antecedentes del FBI y 
BCI, verificación de registro de delincuentes sexuales y 
abuso/negligencia, verificación de empleo anterior, 
verificación de referencias)

PROCEDIMIENTOS: Cada procedimiento 
(entrada/salida, asistencia, transiciones) se enfoca en 
garantizar la seguridad de los estudiantes

ASOCIACIÓN: Nos asociamos estrechamente con el 
Distrito en los procedimientos de seguridad escolar 
(planes de emergencia, simulacros de encierro, etc.) y 
nos comunicamos de manera proactiva.

PRÁCTICA: Nuestros gerentes se enfocan 
continuamente en la seguridad (entrenamiento en vivo, 
simulacros, controles de calidad)



Seguimos aprendiendo de 
forma práctica, diversa, nueva 

y emocionante.
Ejemplo de calendario de temas de actividades



Sólo otro día en
Club correcto…

• Pensamiento crítico
• Aprendizaje 

socioemocional
• Colaboración
• Resolución de problemas
• Ingeniería Física
• Historia Geografía
• Y mucho más…

A los estudiantes les encanta 
nuestro Aprendizaje oculto 

práctico



Horario Diario

¡Todos los días, 
brindamos 
comunidad, 
opciones y 
DIVERSIÓN!

Horario para recoger..Adios!

Tiempo Libre

Daily Double / Triple Play

Actividad Fisica

Ayuda en Tarea

Right Moves

Town Hall/ Ayuntamiento

Baño y Merienda

Bienvenida y Asistencia



Conexión de la escuela y la 
comunidad



¡Contratamos educadores
locales altamente calificados

que AMAN a los niños!



Capacitación y desarrollo de 
empleados

Personal que está: PREPARADO, COMPROMETIDO Y 
CONFIADO

Entrenamiento
en Linea

Entrenamiento
en Persona

Tutoría de 
campo

Entrenamiento
y apoyo

continuos

Desarrollo 
profesional



Estos son solo algunos de 
nuestros temas de formación
Creación de 

misión y 
socios

Desarrollo 
infantil

Orientación
positiva y 
progresiva

Seguridad e 
informes

Programa de 
Calidad Método

Curriculum & 
Plan de 

estudios e 
instrucción

Expectativas
profesionales

Preparación y 
Respuesta a 
Emergencias

Gestión de 
programas

Liderazgo y 
Entrenamiento

Electivas y 
asociación de 
proveedores

Relaciones con 
los padres

Realización de 
evaluaciones de 

empleados

Licencias y 
Acreditación del 

Estado
Comunicación y 

Mercadeo
Necesidades
especiales



El registro es fácil, conveniente 
y en línea

La inscripción abrio el 23 de febrero en línea 
en:https://www.rightatschool.com/districts/livermore-ca/

¿Necesita ayuda con el registro o tiene preguntas sobre el pago?
Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para usted:

Llame al (628) 237-0968 o use nuestro formulario de contacto 
en nuestro sitio web.

https://www.rightatschool.com/districts/livermore-ca/


Preguntas / Discusión
¿Preguntas después de esta noche?
Denise Herrera, Gerente de Área
Denise.herrera@rightatschool.com

RAS Servicio al Cliente
rightatschool.com/contact/

Línea telefónica dedicada
(628) 237-0968

mailto:Denise.herrera@rightatschool.com

