Preparación escolar gratuita para guarderías
basadas en casas particulares con niños que
ingresarán al kínder en el 2022
¡Waterford Upstart ofrece preparación escolar que le dará a los niños un inicio divertido en lectura,
matemáticas y ciencias con tan solo 15 minutos al día, 5 días a la semana – la cual proveedores
pueden usar como parte de su plan de estudio diario.!

PERSONALIZADO

GRATIS
Waterford Upstart les proporciona a los
niños preparación escolar el año antes del
ingreso al kínder SIN COSTO ALGUNO A
LOS PROVEEDORES.
Waterford Upstart les proporcionará una
computadora SIN COSTO (con
la cual se podrán quedar 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 lo tienen
y califican).

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

INDEPENDIENTE Y DIVERTIDO

APOYO COMPLETO DE SERVICIO

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.

Cada proveedor recibe apoyo
personalizado a través de un instructor
que le dará actualizaciones acerca del
progreso de los niños, además de guiarlo
y animarlo durante la participación en el
programa. Los proveedores y los padres
de familia podrán monitorear el desarrollo
de los niños usando Waterford Mentor
(una aplicación móvil y sitio web).

Waterford Upstart está disponible para los
niños el año antes del ingreso al kínder.

Para las familias en
Ohio que tienen a sus
niños en guarderías
- únicamente
aquellas que están
basadas en casas
particulares.

¡NUNCA ES DEMASIADO TEMPRANO PARA PREPARARSE PARA LA ESCUELA!

INSCRÍBASE AHORA:

1-888-982-9898

o www.waterfordupstart.org/register

