
Amazing At-Home
Learning Opportunity!
Waterford Upstart is a FREE online learning 
program for children entering kindergarten in 
2022. They’ll learn the skills they need in 
reading, math, and science in minutes a day. 
Plus, because it’s paid for by generous donors,
there's no cost to you!

Be confident that your child is ready for school 

with Waterford Upstart!

Independent online activities 
and resources for off-line 

practice

Family-focused guidance and 
tools to help you support your 

child's learning 

Award-winning software your 
child uses at home less than 

30 minutes each day

Waterford Upstart works!
On average, graduates enter kindergarten reading at almost a first-grade level

Your child will learn! 
The program builds academic skills and routines so your child is ready to be confident and successful
at school 

It costs you nothing!
Thanks to generous support from our partners,  we provide everything you need to complete the program 
*Computer and Internet provided to qualifying families
** Paid for through philanthropic funding

of parents would recommend
Waterford Upstart!97%

What Do You Get?

Why Should You Sign Up?

Get started today!
Visit waterford.org/upstart
Or scan this QR code
888-982-9898



¡Una increíble oportunidad
de aprendizaje hecho
en casa!
Waterford Upstart es un programa de aprendizaje hecho 
en línea GRATUITO para los niños que estarán entrando al Kínder 
en el 2022. Ellos aprenderán las habilidades
que necesitan en lectura, matemáticas y ciencias en tan 
solo minutos al día. Además, debido a que ya ha sido 
pagado por el estado, ¡no tiene costo para usted!

¡Esté confiado en que su hijo estará preparado para la
escuela con Waterford Upstart!

¡Waterford Upstart funciona!
En promedio, los graduados entran al Kínder leyendo a casi al nivel de primer año

¡Su hijo aprenderá!
El programa desarrolla las habilidades y rutinas académicas para que su hijo esté listo para sentir confianza 
en sí mismo y ser exitoso en la escuela

¡A usted no le cuesta nada!
Gracias al apoyo generoso de nuestros socios, nosotros le proveemos todo lo que necesita para completar el 
programa
*Computadora e Internet se les proporciona a las familias elegibles
** Pagado con fondos filantrópicos.

de los padres recomendarían
Waterford Upstart!97%

¿Qué obtiene usted?

¿Por qué debe inscribirse?

¡El

Empiece hoy mismo:
Visite waterford.org/upstart
Escanee el código QR
888-982-9898

Actividades independientes 
en línea y recursos para 
prácticas fuera de línea

Guía y herramientas para 
ayudar a apoyar el 

aprendizaje de su hijo

Un software galardonado que 
su hijo usa en casa menos de 

30 minutos al día


