FLAMINGO EARLY LEARNING

VPK Cursos de Alfabetización Emergente
Flamingo Early Learning del centro de Lastinger de la Universidad de la Florida (anteriormente conocido como
Early Learning Florida) es un proveedor aprobado de cursos EN LÍNEA para ayudar a los maestros de VPK a
cumplir con los nuevos requisitos de capacitación en alfabetización emergente de VPK. Los cursos en línea
aprobados son:
● Desarrollo del Lenguaje Preescolar (inglés o español*),
20 horas
● Los Componentes Básicos de la Alfabetización
Preescolar, 20 horas
Se otorgarán CEU y un estipendio para cada curso finalizado
con éxito. Cada curso cumple con el requisito completo de
Alfabetización Emergente VPK de 15 horas.

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Todos los cursos estarán disponibles durante el periodo de
primavera:
Primavera A: 7 de febrero de 2022 a 12 de abril de 2022
Primavera B: 28 de marzo de 2022 a 31 de mayo de 2022
Su coalición o asociación de proveedores proporcionará más información sobre cómo registrarse.
Los profesores de VPK pueden recibir crédito por los cursos tomados anteriormente. Los maestros que han
completado los siguientes cursos en línea, después de las fechas identificadas a continuación, pueden contar
estos cursos para el requisito del curso de Alfabetización Emergente:
● Desarrollo del Lenguaje Preescolar (inglés o español*) (19 de marzo de 2018)
● Los Componentes Básicos de la Alfabetización Preescolar (7 de enero de 2019)
Para asegurarse de que la información de su curso se transfiere correctamente de Flamingo a su expediente
académico de DCF, haga lo siguiente:
● Revise su transcripción de Flamingo para verificar la finalización exitosa del curso(s) después de la fecha
especificada,
● Revise su perfil de cuenta de Flamingo Early Learning para asegurarse de que su número de identificación
del DCF es correcto, y
● Verificar que su nombre coincide con el que aparece en su expediente académico del DCF.
Todos los registros se importarán a su expediente académico del DCF antes del 30 de junio de 2022, si son
correctos. Mientras tanto, usted puede utilizar su transcripción de Flamingo o imprimir un certificado como
prueba temporal de haber tomado curso(s).
Información de contacto
¿Preguntas sobre la inscripción? ¡Póngase en contacto con su ELC local o asociación de proveedores hoy!
Para preguntas o inquietudes generales sobre los cursos, comuníquese con Lucianna Grasso, Coordinadora
de Servicios de Aprendizaje, grasso.lm@coe.ufl.edu, 352-273-4153.
Si necesita ayuda con su cuenta de Flamingo, llame o envíe un mensaje de texto al servicio de asistencia de
Flamingo al 352-559-8950, o envíe un correo electrónico a support@flamingolearning.com.
* Desarrollo del Lenguaje en
Niños Preescolares
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