
Personalizado
Waterford UPSTART
es un programa
por computadora
gratuito para
niños el año antes de su
ingreso al Kínder.

GRATIS Independiente
y Divertido

Preinscríbase YÁ

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

Waterford UPSTART 
proporciona cientos 
de horas de instrucción de 
lectura, matemáticas y 
ciencias a través de una 
trayectoria de aprendizaje 
individualizado que edi�ca 
sobre las fortalezas, 
conocimiento y habilidades 
de su hijo.

Este programa fácil 
de usar hace posible 
que su hijo pueda trabajar 
independientemente y 
capturará su interés e 
imaginación con libros 
cautivadores, canciones y 
actividades.
 

Waterford UPSTART apoya a las 
familias a cada paso del camino.
A los participantes que cali�quen se 
les proporcionará la tecnología 
necesaria; además todas las familias 
tienen un Intermediario de 
Educación para la Familia (FEL) 
quien proporcionará 
actualizaciones, guía y ánimo.

Apoyo 
Completo 
de Servicio

No es demasiado temprano para
empezar a prepararse para el

kínder.

Waterford UPSTART le
proporcionará una computa-
dora GRATIS (la cual puede
conservar cuando complete
el programa) así como
servicio de internet mientras
esté inscrito en el programa
(si no lo tiene y califica)

Programa de Preparación para el Kínder 
Gratuito para Usarse en Casa
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Waterford
UPSTART

User Support:

Funciona para Todos los Niños

Comunidades rurales

$

Waterford UPSTART ha probado ser
efectivo y ha servido a cerca de 60,000

niños en 14 estados desde el 2009

La capacitación se llevará a cabo en una ubicación cercana a usted y cubrirá todo
lo que necesitará saber para asegurar el éxito de su hijo en el programa. Mientras
usted escuche la presentación, su hijo tomará el examen Waterford Assessment
of Core Skills (WACS).  

Es requerido preinscribirse para participar en el programa. 
Una vez que se haya preinscrito, un representante del programa Waterford UPSTART 
se pondrá en contacto con usted para confirmar su elegibilidad y para finalizar 
su inscripción. La inscripción debe completarse en su totalidad antes de que se le
 permita participar en el programa.

 Preinscríbase

 Asistir a una Sesión de Capacitación 

Todos los participantes deben estar de acuerdo en usar el programa de 15 a 20 minutos 
al día, los 5 días de la semana Su hijo deberá empezar a usar el programa dentro 
de uno o dos días después de haber asistido la capacitación.

Cada padre/tutor legal es asignado un Intermediario de Educación de la Familia quien le
llamará para darle la bienvenida al programa, contestará sus preguntas, apoyará y 
alentará a su hijo, y estará al pendiente de su progreso y su uso durante el transcurso 
del año. Usted recibirá correos electrónicos semanalmente con noticias,
información respecto al software y una gráfica de uso semanal.

El programa Waterford UPSTART termina con una graduación que celebrará los logros
de su hijo. Las graduaciones se llevarán a cabo durante el verano antes del ingreso 
de su hijo al Kínder. En el evento de graduación, Waterford administrará el examen WACS 
por última vez para medir el progreso de su hijo.

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

Pasos para la Participación en Waterford UPSTART 

Involucrarse

Graduación

Estudiantes bilingües

Familias de bajos ingresos

Alumnos excepcionales

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

www.waterfordupstart.org

Waterford Assessment of
Core Skills™ (WACS)examen
adaptativo administrado por

computadora.

En asociación con:

Plan de estudio núcleo
adaptativo y secuenciado

para Lectura, Matemáticas y
Ciencias de Waterford Early

Learning™.

EL GALARDONADO
SOFTWARE 

EDUCATIVO DE
Waterford
UPSTART

Acuerdo Para Usar el Programa

(para Padres & Tutores Legales):


