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Desde la creación de Flamingo Early Learning en 
2015, el Lastinger Center de la Universidad de Florida ha 
proporcionado más de 600.000 horas de contenido virtual a más 
de 33.000 profesionales de la primera infancia. Ofrecemos un sistema 
integral de oportunidades de desarrollo profesional accesibles, 
asequibles, acreditadas para educadores y educadoras de la 
primera infancia. 

Flamingo Early Learning (FEL) mejora las prácticas de enseñanza del 
educador y de la educadora y los resultados infantiles, al ofrecer:

• Más de 1000 horas de instrucción basada en las competencias, en
modalidad virtual, tanto en inglés como en español

• ¡Gratis para proveedores de los programas Preparación Escolar y
VPK en Florida!

• Programa de certificación de coaching
• Capacitación para facilitador(a) de Comunidades de Práctica

E N  C I F R  A S *

79%
en las interacciones entre 

docentes y estudiantes, medido 
según los parámetros de CLASS
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APRENDIZAJE 
TEMPRANO

Gestión conjunta

Flamingo Early Learning trabaja en conjunto con Departamentos de 
Educación y Coaliciones de Aprendizaje Temprano de varios estados, 
además de otras organizaciones, para brindar desarrollo profesional 
de alta calidad a educadores y educadoras de aprendizaje temprano. 
Entre los estados con los que colaboramos están: Florida, Louisiana, 
Massachusetts y Carolina del Sur.

*Comunicado como parte del Early Learning Performance Funding Project (2015-2018) con 
Flamingo Early Learning Florida.

43%
en el conocimiento de los 

contenidos, medido según los 
parámetros de CLASS

23%
en los índices promedio de 

crecimiento evolutivo infantil, 
medido según los parámetros de 

Teaching Strategies GOLD

Correo electrónico: lastinger@coe.ufl.edu
Twitter: @LastingerCenter

Facebook: @LastingerCenter



Los Cursos de Flamingo Early Learning

UF Lastinger Center for Learning

Descripción general del curso
El éxito comienza temprano y Early Learning 
Florida se enorgullece de colaborar con la 
División de Aprendizaje Temprano del 
Departamento de Educación de Florida para 
ofrecerles a todos los educadores y todas las 
educadoras, que son parte de programas 
financiados con fondos públicos, cursos 
gratuitos en modalidades virtuales y 
flexibles para satisfacer los requisitos de 
obtención de licencias y acreditaciones.

Ventajas

GRATIS para todos 
los proveedores de 
Preparación Escolar 
y VPK

Satisface los 
requisitos de la
credencial nacional 
de CDA.

Apoyo dirigido por 
parte de instructores 
e instructoras 
expertos(as) y 
acreditados(as).

$125 - $150 y 2 
créditos CEU de 
la IACET por cada 
curso

Oferta de cursos

Los cursos dentro de cada área 
curricular se ofrecen en niveles 
básico, intermedio y avanzado para 
satisfacer las necesidades individuales 
de cada educador y educadora. Las 
áreas curriculares son: Bebés y Niños 
Pequeños, Preescolares y Director 
Introductorio/Maestro Avanzado

Los educadores y las educadoras 
pueden participar en 2 cursos por 
período académico. Por lo general, los 
períodos académicos comienzan en 
septiembre, febrero y mayo.
Patrocinado por el Lastinger Center for Learning de la 
Universidad de Florida (UF) y la División de Aprendizaje 
Temprano del Departamento de Educación de Florida.

Código QR para obtener 
más información sobre FEL

¿Listo(a) para empezar?

Comuníquese con su 
Coalición de Aprendizaje 
Temprano o Asociación 
de Proveedores para 
inscribirse.

¿Tiene alguna pregunta? 
Envíe un correo 
electrónico a: support@
flamingolearning.com


