
¿Qué es una escuela Heritage?
El estatus de escuela Heritage se obtiene a través del 
Departamento de Educación de California y se 
proporciona a programas que ofrecen educación 
multicultural y un componente de idioma extranjero. 

¿Por qué Right At School es una escuela 
Heritage?
Right At School está comprometida con el 
multiculturalismo, la diversidad, la equidad y la 
inclusión. A través de nuestra membresía en la 
National Afterschool Association (NAA), la educación 
multicultural y la inclusión del lenguaje de señas 
estadounidense, Right At School se encuentra bajo el 
paraguas de la escuela Heritage.

¿Las escuelas Heritage tienen licencia? 
Registrarse como escuela Heritage exime a un 
programa de poseer licencia a través del 
Departamento de Servicios Sociales. 

¿Cuál es la relación estudiante-hijo en los 
programas RAS?
Nuestra proporción es de 1 adulto por cada 15 
estudiantes.

¿Cómo garantiza Right At School los 
estándares de salud y seguridad?
La prioridad número uno de Right At School es la 
salud y seguridad de todos los niños bajo nuestro 
cuidado. Nos esforzamos por inspirar el amor por el 
aprendizaje al tiempo que brindamos a nuestras 
familias tranquilidad. A través de la capacitación 
continua, nuestro personal del sitio está bien 
equipado para implementar prácticas de seguridad 
probadas. Además, las visitas al programa son 
realizadas regularmente por múltiples niveles de 
administración a lo largo del año escolar. 

¿Cuáles son las calificaciones de su 
personal?
Al contratar personal, buscamos candidatos 
apasionados por la educación y el desarrollo infantil. 
Todo el personal es mayor de 18 años y ha 
completado una verificación exhaustiva de 
antecedentes a través del Departamento de Justicia y 
el FBI. Además, el personal recibe 8 horas de 
capacitación en RCP/primeros auxilios, 8 horas de 
capacitación en salud preventiva y seguridad, y 
capacitación de denunciante bajo mandato. Right At 
School también proporciona desarrollo profesional 
continuo durante todo el año. 
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