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Crear una cuenta de Waterford Mentor
Hay dos maneras de crear una cuenta de Waterford Mentor.

USE FACEBOOK O GOOGLE 
PARA CREAR UNA CUENTA DE 
WATERFORD MENTOR

O
INSCRÍBASE PARA UNA 
CUENTA NUEVA DE 
WATERFORD MENTOR 

• Visite la pantalla de ingreso de Waterford 
Mentor (mentor.waterford.org)..

• Haga clic en Facebook o Google desde la 
pantalla de ingreso.

• Llene su información de cuenta para 
Facebook o Google.

• Visite la pantalla de ingreso de Waterford 
Mentor (mentor.waterford.org).

• Haga clic en Sign up en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla de ingreso.

• Ingrese un correo vigente así como una 
contraseña nueva, entonces haga clic en 
Submit. Waterford entonces le enviará una 
confirmación con un link a través de un 
correo para confirmar su identidad.

• Haga clic en el link para crear su cuenta.

Usted entonces podrá ingresar a Waterford Mentor 
haciendo clic en el botón de Facebook o Google o 
ingresando su nombre de usario y contraseña en la 
pantalla de ingreso (mentor.waterford.org).

Agregue estudiantes a su cuenta de Waterford Mentor
• Ingrese a su cuenta de Waterford Mentor.

• Haga clic en el botón de Add a Child.

• Ingrese el código de seis dígitos asignado a su hijo.

• Haga clic en Submit para enlazar los datos de su hijo a su cuenta.

Iniciar una sesión de Waterford UPSTART
• Haga un doble clic en el enlace rápido de Waterford UPSTART en su escritorio.

• Haga que su hijo haga un clic en su nombre.

• Asegúrese que su hijo use el software por el tiempo requerido.

También puede iniciar una sesión en la aplicación de Waterford Mentor.  Su hijo puede parar la sesión 
en cualquier momento y empezar en donde lo dejó cuando empiece otra sesión.

Configurar Waterford UPSTART en su escritorio
• Haga clic en Set up junto al nombre de su hijo en el tablero de Waterford Mentor.

• Siga las instrucciones en la pantalla. 

Guía de Inicio Rápido
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Guía de Inicio Rápido

Botones de navegación para su hijo
Su hijo usará los siguientes botones con el software.

Ir a la siguiente actividad.

Salir, pausar o ingresar al menú de Free Play.

Volver a escuchar la última instrucción.

Volver a poner la actividad pasada nuevamente.

Que se lea el texto en pantalla en voz alta.

Parar. Para asegurar reportes acertados de uso, terminar la sesión usando el botón 
de Stop antes de cerrar la pantalla.

Imprimir 

Para imprimir una actividad, oprima CTRL P desde su pantalla de navegación.

Para imprimir una hoja de trabajo, mueva su ratón al área superior derecha de su pantalla hasta que el ícono 
de la impresora aparezca, entonces haga clic. 

Zoom
Cambie el tamaño de la pantalla usando la función de zoom de su navegador. En Chrome:

• CTRL + para hacer zoom hacia adentro

• CTRL - para hacer zoom hacia afuera


