Programa Gratuito de Preparación para el Kinder
para las Familias de Columbus City School
Waterford Upstart es un programa de preparación para el Kínder en el
hogar que ofrece a su hijo(a) un comienzo divertido en lectura, matemáticas
y ciencias en sólo 15 minutos al día, 5 días a la semana.
ES GRATIS
Waterford
Upstart
es un programa
gratuito en línea para
ayudar a tu hijo(a) a
prepararse para el
Kínder.

FUNCIONA
En promedio, los
niños que utilizan
Waterford Upstart
ingresan al kínder
leyendo casi a un
nivel de primer
grado.

Todo lo que necesitas
está incluido, ¡incluso
una computadora!

¡No es demasiado
temprano para
empezar a
prepararse para el
kínder!

Regístrese Aquí

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

Waterford Upstart ha demostrado su eficacia,
ha sido aprobado por el 98% de los padres y
ha ayudado a más de 100,000 familias
Cómo Funciona:

1

Presentar la Solicitud
Se tarda menos de 10 minutos en presentar la solicitud en línea.
Escanee el código QR que aparece a continuación para empezar.

2

Crear una Cuenta de Mentor
Vaya a mentor.waterford.org, cree una cuenta y luego agregue a su hijo(a)
utilizando el código de mentor que le enviaremos por correo electrónico
después de que presente la solicitud.

3

Capacitación Completa para Padres
Vaya a su cuenta de Mentor para ver los vídeos de orientación para
padres. Es posible que le invitemos a asistir a un evento en directo
para darle un impulso adicional.

4

Empezar

Para obtener más
información sobre el
programa sólido en
persona de Educación
Infantil Temprana de
Columbus City Schools,
visite
ccsoh.us/domain/209

Le enviaremos un Paquete de Bienvenida y su computadora
gratis (y un hotspot si es necesario) dentro de los 10 días
hábiles.

5

Utilice el Programa

6

Graduarse

Su hijo(a) utiliza el programa solo 15 minutos al día, cinco días a la
semana. También recibirá apoyo personal de su entrenador del programa.

¡Empiece hoy
mismo!

¡Durante el verano, después de que su hijo(a) complete el programa, se le
invitara a asistir a un evento de graduación para celebrar el arduo trabajo
de su hijo(a) y de usted!

Funciona Para todos los
Niños(as)

waterfordupstart.org

Comunidades rurales

Estudiantes de dos
idiomas

Estudiantes
Excepcionales

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

