
Right At School se complace en ofrecer sus programas antes y después de clases reconoci-
dos a nivel nacional en las escuelas de Alamo Heights ISD este otoño. Estos programas se 
llevarán a cabo en la escuela todos los días en que haya clases, desde las 7a. m. hasta las 
6 p. m. Antes de la escuela no se ofrece en Howard ECC.

Por favor, revise la siguiente información y las preguntas frecuentes para obtener más 
infor-mación sobre el programa Right At School.

¿Qué es el programa?
El programa Right At School se basa en la creencia de que los niños aprenden mejor a través del juego. El programa de enriquec-
imiento utiliza métodos de aprendizaje disfrazado a través de unidades curriculares experienciales de dos semanas, tales como “Ex-
perimentos repugnantes”, “De la página al escenario” y “Detectives jóvenes”. Y sabemos que los estudiantes necesitan librarse de las 
contorsiones después de clases (incorporamos movimiento físico en nuestra jornada al menos dos veces) y las quitamos siempre que 
sea posible. Aunque involucramos a los estudiantes desde el momento en que suena el timbre en el enriquecimiento, y nos concentra-
mos en terminar las tareas, ¡los estudiantes solo se darán cuenta de que se están divirtiendo!

¿Cuál es el costo?
¡Ofrecemos una amplia variedad de opciones antes y después de clases que seguramente se ajustarán a las necesidades de cada 
familia! Puede inscribirse en el programa antes y después de clases de forma independiente, o aprovechar nuestro paquete de des-
cuento de antes y después de clases. Incluso ofrecemos precios de 1 a 5 días/semana y la opción de mezclar y combinar los horarios 
de antes y después de la escuela, así como opciones convenientes de horario flexible diario.

¿Hay descuentos?  ¡Sí! Ofrecemos los siguientes descuentos:
10 % de descuento para hermanos
10 % de descuento para militares
25 % de descuento para las familias que reúnan los requisitos para recibir almuerzo gratis o a precio reducido.

¿Existe cobertura para los días libres de la escuela? ¡Por supuesto! Nuestros programas de campamento se
realizan durante las semanas de descanso (vacaciones de invierno, primavera, etc.) y durante los días no escolares a un costo de 
$20/día para las familias ya inscritas y $30/día para las familias que no están inscritas.

¿Hay flexibilidad en la planificación? Sabemos que las circunstancias y los horarios pueden cambiar. La cuota se factu-
ra mensualmente, y las familias pueden ajustar sus horarios en cualquier momento. Además, ofrecemos un servicio sin cita previa por 
$30/día (cubre A.M. y P.M.), así como una práctica tarjeta Punchcard de 10 días por $270 que se puede usar en cualquier momento 
del año con nuestros programas Right Club.

¿Cuándo se abrirán las inscripciones? Las inscripciones se abrirán en línea en rightatschool.com o por teléfono al
855-287-2466 el 24 de abril.

¿Cómo puedo obtener más información? Right At School organizará un Foro de Padres informativo en las próximas
semanas, ¡espere más información próximamente!

¡Bienvenidas, familias Alamo Heights ISD!
Right At School antes y después de clases en las escuelas de Alamo Heights ISD

rightatschool.com 
855-287-2466

TARIFAS MENSUALES
5 días/semana: $160/mes
4 días/semana: $140/mes
3 días/semana: $115/mes
2 días/semana: $81/mes
1 día/semana: $43/mes

TARIFAS MENSUALES
5 días/semana: $230/mes
4 días/semana: $201/mes
3 días/semana: $166/mes
2 días/semana: $117/mes
1 día/semana: $61/me

DESPUÉS DE CLASES

7AM– Timbre escolar
Early Adventures 

ANTES DE CLASES PAQUETE ANTES Y DESPUÉS DE CLASES

TARIFAS MENSUALES
5 días/semana: $351/mes
4 días/semana: $307/mes
3 días/semana: $253/mes
2 días/semana: $178/mes
1 día/semana: $94/mes

7AM - 6PM
COMBO ANTES Y DESPUÉS DE CLASES

Timbre escolar – 6PM
The Right Club 


