
Como desearía haber usado Waterford con todos mis hijos. ¡Ha sido una 
gran experiencia! Mi hijo está entrando al Kínder con tanto conocimiento 
y pronunciando las palabras y leyendo oraciones pequeñas.

—Ashley D.

¡Este programa es sorprendente! Es cautivante y divertido. 
¡Mi hijo en edad preescolar sabía todas sus letras al 
iniciar el programa y terminó leyendo al finalizar! 

—Nicki K.

Reseñas

¡Detengan la pérdida de aprendizaje por causa del 
COVID! Prepare a su hijo para el Kínder este verano.  

¡97% de los padres recomiendan Waterford Upstart!

¿Cómo funciona 
Waterford Upstart?

Su hijo usa nuestro software.  
En tan solo 20 minutos 
al día, 5 días a la semana, 
nuestro software 
galardonado le ayudará 
a su hijo para el Kínder.

Nosotros le apoyamos 
durante todo el camino. 
No está en esto solo. 
Su tutor personal está 
aquí para contestar sus 
preguntas y guiarlo a 
través del programa.

Usted establece su cuenta 
en línea. ¿No tiene una 
computadora? No hay 
problema. Nosotros le 
enviaremos una para 
usarla y quedarse con 
ella—¡sin costo para usted!

Inscríbase ahora. ¡Reserve el lugar de su hijo ahora! 
Visite Waterfordupstart.org/summer 
1-888-982-9898

“

“

¿Por qué se deben 
inscribir?

Waterford Upstart es un programa de preparación para la escuela 
que ayuda a su hijo en edad preescolar a aprender las habilidades 
básicas que necesita en lectura, matemáticas y ciencias.

Nosotros somos una compañía educativa sin fines de lucro trabajando 
para ayudar a todos los niños a ser exitosos en la escuela. Su estado, 
así como contribuidores filantrópicos generosos también quieren 
invertir en el futuro de su hijo, así que han financiado el programa 
de verano de Waterford Upstart para los niños de cuatro años 
en su estado. Esto significa que no le cuesta nada a usted.

Detenga la pérdida de aprendizaje en su carrera con esta Respuesta 
Académica al COVID-19 para los niños preescolares. 

• ¡Waterford Upstart funciona!  
En promedio, los graduados entran al Kínder 
leyendo a casi el nivel de primer grado.

• ¡Su hijo aprenderá!  
El programa construye las habilidades académicas y rutinas para 
que su hijo esté preparado y seguro para tener éxito en la escuela.

• ¡No le cuesta nada!  
Gracias a las contribuciones generosas de nuestros socios, 
nosotros les podemos proporcionar todo lo que necesiten 
para completar el programa, incluyendo una computadora 
e Internet para las familias que llenen los requisitos. 

• ¡Siempre estamos aquí para ustedes!  
Su tutor del programa se mantendrá en contacto para 
asegurar que sepa qué hacer a cada paso.

http://waterfordupstart.org/summer

