La
Escuelita
Bilingual Learning Center
QUERIDA
COMUNIDAD DE
L A ESCUELITA
Es un placer para nosotros poder ofrecerles a ustedes y a sus
niños planes académicos que no solo aportan un gran apoyo
educativo en tiempos de aprendizaje remoto pero también
es un placer ofrecerles un lugar limpio con medidas que se
acomodan a las nuevas reglas de salubridad.
Estos son los programas que tenemos disponibles para ustedes:

La Escuelita Com-Académica
Este es el programa de tutorías original de La Escuelita.
Tutorías de 50 minutos en matemáticas, escritura o lectura.

HORARIO
Lunes a Viernes

3PM - 8PM
Sábados

9AM - 12PM
Por favor llamar
para confirmar
disponibilidad. *

www.laescuelitap.com

La
Escuelita
Bilingual Learning Center
La Escuelita PLUS
Nuevo programa de La Escuelita - En este
programa académico les ofrecemos a ustedes
el complemento perfecto a las educación
híbrida que ofrecen las escuelas públicas de
Dublin, Pleasanton y Livermore.
Aquí podremos recoger a su hijo/hija de sus
escuelas y traerlos a La Escuelita por 3 horas
mas de educación. En estas tres horas
estaremos trabajando en el currículo actual
del grado del estudiante en matemáticas,
inglés y ciencias.
No ofrecemos el servicio de
dejar el estudiante en casa,
ellos tendrán que ser recogidos
por los padres y el almuerzo
también debe ser
proporcionado.
Por favor llamar para confirmar
disponibilidad y costos.*

La Escuelita Integral
Este es un programa de tiempo completo.
Grupos serán divididos por edades, tenemos un
límite de 4 estudiantes por grupo. Si las escuelas
de los estudiantes participan del aprendizaje
remoto o híbrido La Escuelita acomodará las
clases virtuales en su programa académico.

HORARIO
Lunes

9AM - 2PM

Séptimo grado, octavo grado, noveno grado
Martes y Jueves

9AM - 2PM

Pre K, Kínder, primer grado, segundo grado
Miércoles y Viernes

9AM - 2PM

Tercer grado, cuarto grado,
quinto grado, sexto grado

Como siempre es un agrado
poder servir en estos tiempos tan
difíciles, recuerden que somos
comunidad y no estamos solos.
Atentamente,

Paola Beltran-Corzo

La Escuelita
555 Peters Ave Ste 220-225
Pleasanton, CA
94566 925.209.6463

www.laescuelitap.com

