
WIN A TABLET!

Easy as 1-2-3!
1. Download Learning Upgrade  

to your phone or tablet.

2. Complete 3 lessons.

3. Send a screenshot  
of your progress to  
outreach@wlsmail.org.

For more information go to FirstFind.org

BUILD YOUR SKILLS IN READING & MATH

WHAT IS LEARNING UPGRADE? 
It is an easy, fun learning app that helps improve reading and math skills. It uses songs, videos, games, and rewards. Ideal  
for adult learners, English-language learners, and students from grade school through high school. The app is available on 
both Android and iOS devices.* 

HOW TO START
Download the FREE app on your phone or tablet from the App Store or Google Play. Select GET STARTED and the skill 
you want to build first—English or Math. Pick a starting level or take a placement test. Before you begin you’ll have the 
chance to create your account. USE THE SPECIAL CLASS CODE 3355738. 

To enter our weekly raffle for an Android tablet, send a screenshot that shows you have completed 3 lessons. Email to 
outreach@wlsmail.org. We will award one winner every Saturday from April 22 through August 31.

*The app will be active for Android users through 9/1/2020 and Apple users through 8/31/19. If you want to continue with the service contact 
WLS for a free renewal.

YOUR PARTICIPATION HELPS US  
COMPETE FOR THIS PRIZE!

SHARE 
BUTTON



¡GANA UNA TABLETA!

¡Tan fácil 
como 1-2-3!
1. Descarga Learning Upgrade 

(Actualización de Aprendizaje en 
español) a tu teléfono o tableta. 

2. Completa 3 lecciones.

3. Saca una captura de pantalla de tu 
progreso y envíala a outreach@wlsmail.org.

Para más información ve a FirstFind.org

MEJORA TUS HABILIDADES EN LECTURA Y MATEMÁTICAS

¿QUÉ ES LEARNING UPGRADE? 
Es una aplicación de aprendizaje fácil y divertida que ayuda a mejorar las habilidades de lectura y matemáticas. Utiliza 
canciones, vídeos, juegos y recompensas. Es ideal para los estudiantes adultos, los que están aprendiendo inglés, y los 
estudiantes de la escuela primaria hasta la escuela secundaria.  La aplicación está disponible tanto en dispositivos Android 
como iOS.* 

CÓMO EMPEZAR
Descarga la aplicación GRATUITA a tu teléfono o tableta. Selecciona Get Started (comenzar) y la habilidad que 
quieres mejorar primero - English or Math (el inglés o las matemáticas). Elije un nivel de inicio o toma un examen 
para determinar el nivel. Antes de comenzar tendrás la oportunidad de crear tu cuenta. UTILIZA EL CÓDIGO DE 
CLASE ESPECIAL 3355738. 
Para entrar en nuestra rifa semanal de una tableta Android, envía una captura de pantalla que demuestre que has 
completado 3 lecciones. Envíalo en un correo electrónico a outreach@wlsmail.org. Premiaremos a un ganador cada 
sábado del 22 de abril al 31 de agosto.

*La aplicación estará activa para los usuarios de Android hasta el primero de septiembre, 2020 y para los usuarios de Apple hasta el 31 de 
agosto, 2019. Si deseas continuar con el servicio, comunícate con WLS para una renovación gratuita.

¡TU PARTICIPACIÓN NOS AYUDA A COMPETIR POR ESTE PREMIO!

BOTÓN 
COMPARTIR


