
Resultados  
que perduran

Construya Preparación  
para el Kínder
Un evaluador independiente midió la diferencia entre el grupo 
de Waterford y el grupo de control, referido como el tamaño 
de efecto. Los tamaños de efecto se categorizan como 
pequeño (0.2), mediano (0.5), y grande (0.8).
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Tamaño de  
efecto Waterford  
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colectivo Brigance
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totales del  
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11 of 13
Número de sub-pruebas de 
Bader y Brigance en donde 
los participantes de UPSTART 
tuvieron calificaciones 
significativamente más altas

Una evaluación independiente de Waterford UPSTART muestra que el programa 
incrementó de manera significativa las destrezas de alfabetización para los niños 
en edad pre-escolar – especialmente entre la población en riesgo. Información 
longitudinal demuestra que esos avances trascendieron el kínder con los participantes 
excediendo los promedios estatales en pruebas estandarizadas hasta cuarto grado.

UPSTART usa el software galardonado de Waterford Early Learning así como servicios 
de apoyo premium para los padres comprometidos en el programa, entregando el 
currículo hasta su hogar.

www.waterfordupstart.org

Cierre las brechas temprano
Algunos de los avances más grandes fueron realizados  
por alumnos en riesgo, incluyendo: educación 

especial
alumnos 
bilingües

bajos  
ingresos

minorías

Cierre las brechas temprano y denle a cada 
niño un gran inicio con el currículo adaptivo 
de aprendizaje de Waterford.
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Los niños que usaron UPSTART antes del kínder han estado superando los promedios del estado en 

pruebas estandarizadas en primero hasta cuarto grado en arte del lenguaje, matemáticas y ciencias.

“ Los alumnos UPSTART continuamente han superado los promedios estatales en las evaluaciones

Dibels y Sage en primero hasta cuarto grado” escribieron investigadores.

Contáctenos hoy mismo para obtener  
el reporte completo de investigación así como más 

Información acerca del currículo de Waterford.

www.waterfordupstart.org

Véanse los Resultados a Largo Plazo


