
Waterford UPSTART les ofrece a sus hijos una preparación para el kínder desde su 
casa, proporcionándoles a sus hijos un inicio divertido en lectura, matemáticas y 
ciencias (con enfoque en la lectura) en tan solo 15 y 20 minutos al día, 5 días a la semana. 
(Lectura o Matemáticas/Ciencias será seleccionado al azar para cada estudiante) 

 
 

Gratis
Waterford UPSTART 
les proporciona a los niños 
una preparación SIN COSTO 
para el kínder el año antes de entrar 
al mismo.

 
 

 Waterford UPSTART les
 proporcionará una computadora 
SIN COSTO (con la cual se podrán 
quedar al final, si cumplen 
con los requisitos de uso diario), se 
les proporcionará también el 
servicio de internet mientras estén 
inscritos en Waterford UPSTART 
(si es que no los tienen y califican). 

 

Personalizado
Waterford UPSTART 
usa el software 
galardonado de 
Waterford Early Learning. Provee 
cientos de horas de instrucción 
mediante una vía de aprendizaje, 
la cual edifica sobre las fortalezas, 
conocimientos y habilidades de 
sus hijos. Los niños reciben 
lecciones personalizadas en 
lectura, matemáticas y ciencias 
con énfasis en la lectura. 

 
 

 
 

 

Independiente 
y Divertido
Waterford UPSTART es 
fácil de usar y hace posible que 
sus hijos puedan trabajar 
independientemente, capturando 
su interés e imaginación con libros, 
canciones y actividades 
cautivadoras.

Apoyo 
Completo de 
Servicio

 
 

 Waterford UPSTART apoya a las 
familias a cada paso del camino. A
los participantes que califiquen se
les proporcionará la tecnología 
necesaria; además todas las
familias tienen un Enlace 
de Educación Familiar
quien proporcionará 
actualizaciones, guía y ánimo.

 

 

  

 

 

                             

Preparación gratuita 
para el Kínder, hecho en casa 

No es demasiado temprano para 
empezar a prepararse para el 

kínder.

Inscríbanse AHORA 

1-888-982-9898
www.waterfordupstart.org



WATERFORD UPSTART HA SIDO 
COMPROBADO SER EFECTIVO 

Y HA SIDO USADO POR ALREDEDOR DE 
60,000 FAMILIAS DESDE EL 2009.  

 

Pasos para la Participación en Waterford UPSTART 
(para Padres & Tutores Legales):

1    Inscripción
Para participar es necesario que los participantes se inscriban en Waterford UPSTART.  
Una vez que se hayan inscrito, un representante se pondrá en contacto con ustedes 
para explicarles cuáles son los pasos a seguir.  

2   Asistir a una Reunión de Capacitación 
Se efectuarán capacitaciones en ubicaciones cerca de ustedes las cuales cubrirán todo
lo que necesitan saber para asegurar el éxito de sus hijos en Waterford UPSTART.  
Mientras ustedes están en la reunión, sus hijos tomarán la evaluación WACS 
(Waterford Assessment of Core Skills™).

 

 

 

3   Acuerdo de usar Waterford UPSTART
Todos los participantes deben acordar usar Waterford UPSTART 15-20 minutos al día, 5 
días a la semana.  Sus hijos deben empezar a usar Waterford UPSTART dentro de los 
dos días siguientes después de la capacitación. 

4   Compromiso
A cada padre/cuidador se le asignará un Enlace de Educación Familiar quien les dará la 
bienvenida a Waterford UPSTART, contestará sus preguntas, ayudará y animará a sus hijos, 
así como monitoreará su progreso y uso durante el año.  Ustedes recibirán correos 
semanales con actualizaciones, información del software, así como una gráfica de uso. 

5   Graduación
Waterford UPSTART termina con una graduación que celebra los logros de sus hijos.
Las graduaciones se efectúan durante el verano antes de que sus hijos inicien el kínder.  
En la graduación, Waterford UPSTART les administrará a sus hijos una evaluación final 
de WACS para ver el progreso que han tenido. 

EL GALARDONADO
SOFTWARE

EDUCATIVO DE
WATERFORD

UPSTART

 

Waterford UPSTART
Apoyo al Usuario:

 

1-888-982-9898
support@waterfordupstart.org

www.waterfordupstart.org

Se ha probado que Waterford UPSTART prepara a los niños para entrar al nivel de kínder o kínder-avanzado. 
Evaluaciones externas han encontrado que los niños Waterford UPSTART muestran índices significativamente 
más fuertes que niños en un grupo controlado y que mantienen ese avance de aprendizaje.   

Funciona para Todos los Niños

Comunidades rurales

Estudiantes bilingües

Familias de bajos ingresos

Alumnos excepcionales

$

Plan de estudio núcleo 
adaptativo y secuenciado

 para Lectura, Matemáticas y 
Ciencias de 

Waterford Early Learning™.

WACS (Waterford Assessment 
of Core Skills TM) es una 

evaluación adaptativa 
administrada por computadora.

WACS


