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Asistencia técnica de STREAMin3
¿Dónde puedo encontrar mi link de Zoom para la capacitación de STREAMin3?
Si tiene dificultad para iniciar sesión para una capacitación o no puede encontrar el link de Zoom, contáctenos
al 855-STRMIN3 (855-787-6463).

¿Cómo puedo solicitar una cuenta para acceder el portal del plan de estudios en línea?
Si usted representa a un programa inscripto y necesita solicitar una nueva cuenta para usted o el personal de
su programa, contáctenos en ASK STREAMin3. Por favor, incluya su nombre y el nombre del programa
inscripto en cualquier solicitud.

Aún no he recibido las guías del plan de estudios o los libros de los niños. ¿Qué puedo hacer?

Si está inscripto en el Grupo 1 y no ha recibido sus envíos, contáctenos en ASK STREAMin3.

Descripción general de STREAMin3 y acceso abierto
¿Qué es el modelo de plan de estudios de STREAMin3?

STREAMin3 es un plan cautivador e interesante plan de estudios basado en interacciones para niños desde el
nacimiento hasta los cinco años. Fue desarrollado por un equipo en el Centro de Estudio Avanzado de la
Enseñanza y Aprendizaje (CASTL, por sus siglas en inglés) en colaboración y con fondos de E3:Elevate Early
Education en The New E3 School. STREAMin3 se basa en la investigación del desarrollo y la educación
temprana. Se centra en 6 STREAM y 5 habilidades básicas comunes para promover el desarrollo y el
aprendizaje temprano de los niños.

¿Dónde puedo ver muestras del plan de estudios?
Una descripción general y muestras del plan de estudios están disponibles en nuestro sitio web para su
revisión. Incluyen guías, juegos y recursos descargables para familiarizarse con STREAMin3. Contáctenos si
desea explorar muestras adicionales o si tiene alguna pregunta sobre las muestras.

¿STREAMin3 está alineado con las iniciativas ECE de calidad y mejora de Virginia?

El Departamento de Educación de Virginia (VDOE, por sus siglas en inglés) agregó STREAMin3 a la lista de plan
de estudios aprobado después de llevar a cabo un proceso de aprobación del plan de estudios completo.
Además, STREAMin3:
¨ Se alinea con los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de Virginia.
¨ Apoya habilidades e interacciones que se alinean con el Sistema de Puntuación de Evaluación del Aula
(CLASS®) y el Programa de Preparación para el Kindergarten de Virginia (VKRP, por sus siglas en inglés).
¨ Se alinea con otras iniciativas clave de Educación de la Primera Infancia (ECE, por sus siglas en inglés)
(VQB5, AEII).

¿Por qué aumentar el acceso a un plan de estudios de educación temprana de alta calidad
en Virginia?
Los educadores de Primera Infancia pueden usar un plan de estudios de alta calidad para ayudar a los niños
pequeños a aprender y crecer. Sin embargo, muchos programas en Virginia no tienen acceso a un plan de
estudios de calidad. Y los educadores dicen que necesitan más capacitación y recursos para usar
adecuadamente un plan de estudios.
En respuesta, el Departamento de Educación de Virginia (VDOE) y el Centro de Estudio Avanzado de la
Enseñanza y Aprendizaje (CASTL) de la University of Virginia ahora ofrecen una opción de plan de estudios de
bajo o ningún costo, STREAMin3, para todas las aulas de niños desde el nacimiento hasta los cinco años
financiadas públicamente en Virginia.
El plan de estudios brinda una opción de alta calidad para aulas de bebés, niños pequeños, niños en preescolar
y de diferentes edades. A través de la implementación en todo el estado del modelo de plan de estudios de
STREAMin3, UVA y VDOE se asocia para asegurar que todos los educadores de niños desde el nacimiento
hasta los cinco años financiados públicamente en Virginia puedan acceder a un plan de estudios de alta
calidad. La asociación tiene el propósito de:
1. Proporcionar acceso a un plan de estudios integral de bajo o ningún costo, desde el nacimiento hasta
el preescolar.
2. Ofrecer desarrollo profesional (PD, por sus siglas en inglés) gratuito para ayudar a los programas a
adoptar y utilizar el plan de estudios.

3. Desarrollar recursos sostenibles para que los programas puedan usar el plan de estudios y los recursos
de desarrollo profesional más allá de los años iniciales de implementación a bajo costo o sin costo
alguno.

¿Cuándo estará disponible STREAMin3?

STREAMin3 está disponible actualmente como una opción para programas desde el nacimiento hasta los cinco
años financiados públicamente en Virginia a bajo costo o sin costo alguno. Consulte la sección Inscripción y
registro a continuación.

¿Qué se incluye en STREAMin3?

Los programas que eligen usar STREAMin3 recibirán materiales del plan de estudios y ofrecimientos de PD. El
acceso a apoyos de desarrollo profesional variarán dependiendo de la necesidad y la disponibilidad. Nuestra
guía de descripción general de la implementación del plan de estudios incluye una lista completa de las
ofertas.

¿Cuánto costará usar STREAMin3?
Los programas en el Grupo 1 ('22-'23) o Grupo 2 ('23-'24) recibirán guías de plan de estudios impresas, libros
para niños y desarrollo profesional personalizado y receptivo de forma gratuita. Para otros programas, el costo
de las guías del plan de estudios, los libros y cualquier material adicional se verá afectado por lo que se
solicite, los costos fluctuantes de los artículos, el potencial para compartir entre aulas y los recursos
disponibles actualmente en un programa. Daremos a todos los programas participantes una guía de compra
para ayudar en la toma de decisiones relacionadas con el costo de los materiales adicionales que pueden ser
referenciados o recomendados para completar las actividades del plan de estudios.

Inscripción e incorporación de STREAMin3
¿Quién puede inscribirse para usar STREAMin3?
Los programas para niños desde el nacimiento hasta los cinco años financiados públicamente que participan
en VQB5 pueden inscribirse para usar STREAMin3. Todos los educadores en aulas inscriptas tendrán acceso a
los materiales del plan de estudios y a recursos de desarrollo profesional.

¿Cómo puede mi programa solicitar la inscripción?
Los programas pueden completar nuestro formulario de solicitud de inscripción disponible en nuestro sitio
web. Solo un representante por programa debe completar esta solicitud. Se alienta a todos los programas,
incluso aquellos que no cumplen con los criterios de prioridad, que completen un formulario de solicitud.

¿Qué recibirán mi programa si solicitamos la inscripción?

Nos alegra compartir que más de 2,000 aulas se han inscripto para usar STREAMin3 en el año escolar 20222023. Este grupo inicial recibirá lo siguiente:
¨ Guías de plan de estudios impresas.
¨ Un conjunto de libros para niños para usar con el plan de estudios.
¨ Apoyo directo para desarrollo profesional.
Todos los programas que soliciten inscripción a nuestro grupo de 2023-2024 recibirán:
¨ El plan de estudios de STREAMin3 y apoyos para desarrollo profesional a partir del verano de 2023.
¨ Acceso en línea inmediato al plan de estudios para que pueda explorar los recursos con
anticipación. Esto incluye guías y actividades descargables y talleres de PD para comenzar con
STREAMin3.
¨ Una biblioteca de recursos para el desarrollo profesional. Esto se basará en el Centro de Recursos de
ECE (Early Childhoold Education, ECE) existente. Aún se está desarrollando y crecerá con el correr del
tiempo.

¿Mi programa de prescolar privado puede usar STREAMin3?
En la actualidad, el plan de estudios de STREAMin3 está disponible solo para programas de primera infancia
que reciben fondos públicos en Virginia. Si su programa no califica actualmente, no dude en verificar
nuestro Centro de Recursos de ECE para acceder a recursos disponibles públicamente para educadores y
líderes de la primera infancia.

Mi programa tiene base fuera de Virginia. ¿Puedo solicitar la inscripción?

En la actualidad, el plan de estudios de STREAMin3 está disponible solo para programas ubicados dentro del
estado de Virginia. Si lo desea, no dude en verificar nuestro Centro de Recursos de ECE para acceder a
recursos disponibles públicamente para educadores y líderes de la primera infancia.

Investigación de STREAMin3
¿Este plan de estudios se basa en la investigación?

Sí, este plan de estudios se basa en estándares de desarrollo basados en la investigación. STREAMin3 se enfoca
en lo que los niños están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Para abordar el “qué”, STREAMin3
identifica y se centra en promover el desarrollo de los niños de 5 habilidades básicas comunes que forman los
pilares fundamentales para el aprendizaje posterior y 6 habilidades STREAM que preparan a los niños para el
éxito académico en kindergarten y más allá. Las habilidades básicas comunes y STREAM se relacionan
directamente con la teoría y la investigación relacionadas con lo que sabemos sobre las secuencias de
desarrollo y las expectativas que respaldan el aprendizaje temprano de bebés, niños pequeños y niños en
edad preescolar. Estos estándares de desarrollo actúan como el marco subyacente de STREAMin3 para
garantizar que las actividades y los materiales sean apropiados en términos de desarrollo y relevantes para los
niños, al mismo tiempo que sirven explícitamente como un recurso para que los maestros respalden su propia
comprensión del aprendizaje temprano de los niños.
Obtenga más información sobre la investigación detrás de STREAMin3.

¿Se ha estudiado STREAMin3 para mostrar su eficacia?

Realizamos una investigación de STREAMin3 entre diciembre de 2018 y junio de 2021. Lo invitamos a revisar el
informe completo de esta evaluación. A pesar de la importante tarea de adoptar un nuevo plan de estudios y
los extraordinarios desafíos que experimentaron los programas debido al COVID-19, los maestros y líderes
implementaron con éxito el modelo del plan de estudios de STREAMin3. Las conclusiones de la evaluación
fueron limitadas porque la prueba piloto temprana del plan de estudios no incluyó un grupo de control.
Además, las interrupciones debido al COVID-19 limitaron los datos que pudimos recopilar y dificultaron que
muchos maestros usaran el plan de estudios según lo previsto. Por ejemplo, muchas aulas pasaron semanas
en instrucción virtual y los maestros tuvieron que adaptar las actividades para trabajar en ese contexto tan
inusual. En la actualidad, estamos planeando una prueba experimental completa para evaluar si STREAMin3
mejora las experiencias en el aula para los niños y apoya la preparación escolar. Esperamos que los resultados
de este ensayo estén disponibles en 2024.

Implementación de STREAMin3
¿Qué grupos etarios cubre el plan de estudios?

El plan de estudios de STREAMin3 está alineado verticalmente y se puede utilizar con niños desde el
nacimiento hasta los cinco años. Se brinda en dos opciones: una versión para bebés/niños pequeños (desde el
nacimiento hasta los 3 años) y una versión para prescolar (de 3 a 5 años). Una Instantánea rápida de
STREAMin3 brinda información adicional.

¿Este plan de estudios se puede utilizar en un entorno de un grupo de múltiples edades u
otros tipos de entornos del programa?
El plan de estudios se ha probado en grupos de múltiples edades y diferentes tipos de programa, incluso
privados, basados en la fe, VPI, ECSE y aulas de Head Start. Se creó una guía de STREAMin3 para apoyar las
aulas con diferentes edades, que nos complace compartir si nos contacta en ASK STREAMin3. Puede obtener
más información sobre nuestro piloto de implementación, incluso el uso en aulas de diferentes edades, en el
informe de evaluación de STREAMin3.

¿STREAMin3 está alineado con las bases de Aprendizaje Temprano de Virginia?

Sí. El modelo de STREAMin3 está alineado con los estándares de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de
Virginia. Visite nuestro cruce de peatones aquí.

¿Cómo se conecta STREAMin3 a las evaluaciones del aula? (p. ej., VKRP, CLASS)

STREAMin3 utiliza evaluaciones de formación, listas de verificación de implementación y evaluaciones de
monitoreo del progreso. En la actualidad, STREAMin3 recomienda el uso del Sistema de Puntuación de
Evaluación del Aula (CLASS®) y las evaluaciones de niños del Proyecto de Preparación para Kindergarten de
Virginia (VKRP) como herramientas de monitoreo del progreso. El modelo de plan de estudios, incluido el
apoyo de entrenamiento y capacitación, están alineados con estas medidas. Revise nuestro cruce de peatones
de evaluación para obtener más información.

¿STREAMin3 incluye diferentes culturas, religiones, modelos familiares y estilos de vida?

Un sello distintivo de STREAMin3 es la dedicación a la inclusión de cada niño y familia y sus culturas,
antecedentes, fortalezas y necesidades únicas. A nivel estructural, el plan de estudios se construye para
satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los niños a través de la instrucción e interacciones
intencionales. Nuestros recursos son representativos de niños, educadores, autores e ilustradores de una
amplia gama de habilidades, orígenes, razas y culturas.

¿STREAMin3 funciona en un aula de ECSE?

Un sello distintivo de STREAMin3 es la dedicación a la inclusión de cada niño y familia y sus culturas,
antecedentes, fortalezas y necesidades únicas. A nivel estructural, el plan de estudios se construye para
satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los niños a través de la instrucción e interacciones
intencionales. Cada actividad brinda orientación sobre cómo brindar más apoyo y desafío. El plan de estudios
incluye apoyo para los educadores a medida que lo modifican para satisfacer las fortalezas y necesidades de
los niños en su aula. STREAMin3 se ha probado e implementado con éxito en las aulas de ECSE en Virginia.

¿Cómo STREAMin3 apoya la lectoescritura?
STREAMin3 prioriza el apoyo de desarrollo del lenguaje y la lectoescritura. Nuestra habilidad principal
"Comunicar" se enfoca en apoyar las habilidades fundamentales de lenguaje y lectoescritura que sabemos que

los niños necesitan para prosperar. Cada semana incluye cuatro actividades dedicada de “Comunicar” que se
centran en un libro para niños de alta calidad. Además, el plan de estudios brinda ideas para apoyar el
lenguaje y la lectoescritura a lo largo del día utilizando tarjetas de actividades cortas y juegos. Nos complace
compartir una guía que describe todos los recursos del plan de estudios integrados para apoyar la
lectoescritura. Nuestro equipo trabajó en estrecha colaboración con el Programa de Preparación para
Kindergarten de Virginia y el PALS Prueba de Lectoescritura de Conciencia Fonológica para garantizar que el
modelo respalde las habilidades clave de preparación que los niños necesitan.

Desarrollo profesional de STREAMin3
¿Recibiremos capacitación para apoyar la implementación del plan de estudios?
Sí. Todos los programas que soliciten inscripción recibirán acceso a desarrollo profesional para apoyar la
implementación del plan de estudios, que incluye:
¨ Una serie continua de seminarios web/videos de desarrollo profesional centrados en conocer
STREAMin3 y comenzar a trabajar en su programa.
¨ Una biblioteca de recursos para el desarrollo profesional, disponible en el Centro de Recursos de ECE.
Esto y otros recursos se están ampliando y crecerán con el transcurso del tiempo.

¿Qué son las series de capacitación de incorporación de STREAMin3?
Todo el personal del programa inscrito y los capacitadores están invitados a asistir a la capacitación de
incorporación el verano anterior al inicio de la implementación del plan de estudios de STREAMin3. La
capacitación de incorporación, dirigida por entrenadores de STREAMin3, es una mirada interactiva y profunda
al modelo de plan de estudios de STREAMin3 para respaldar los programas a medida que comienzan la
implementación.

No puedo asistir a la serie de capacitación de incorporación de STREAMin3. ¿Qué debo que
hacer?
Si no puede asistir a la capacitación virtual, los cinco talleres del plan de estudios en el portal del plan de
estudios están disponibles como alternativa. También publicaremos una grabación de la incorporación virtual
y la guía del participante después de las sesiones, pero recomendamos asistir a las sesiones en vivo.

Se me pasó el plazo de inscripción para una sesión de formación. ¿Qué debo que hacer?

¡No se preocupe! Contáctenos en ASK STREAMin3 para que lo inscribamos en una sesión disponible de su
elección.

¿Qué son las sesiones de ASK STREAMin3?

En el otoño de 2022, los especialistas en implementación de STREAMin3 realizarán sesiones regulares de
preguntas y respuestas, durante las cuales los educadores pueden hacer preguntas, compartir éxitos, resolver
problemas y conectarse con otros educadores que utilizan STREAMin3.

¿Qué es la serie de entrenamiento “Deeper Dive” [Inmersión profunda]?

Deeper Dive de 10 semanas consistirá en un curso asincrónico en línea que incluirá ejemplos en video de aulas
y actividades para profundizar la comprensión del plan de estudios. Y sesiones grupales semanales estilo PLC
para discutir y conectarse con otros.

¿Mi programa recibirá entrenamiento directo?

Hasta 300 aulas recibirán la oportunidad de participar en entrenamiento directo para apoyar la
implementación del plan de estudios en los años escolares 2022-2023 y 2023-2024. Se dará prioridad para el
entrenamiento a los programas de Cuidado Infantil Familiar o privados que actualmente no utilizan un plan de
estudios.

¿En qué consiste el entrenamiento de STREAMin3?

El personal del aula en los programas que reciben capacitación se conectará con su entrenador con
regularidad. En el otoño, los entrenadores se acercarán para aprender más sobre los educadores y sus

necesidades. A partir de ahí, harán un plan de cómo y cuándo reunirse. Según las necesidades y los intereses
de los educadores en sus casos, los entrenadores también pueden realizar sesiones en grupos pequeños. Un
objetivo principal del entrenamiento será brindar apoyo personalizado a los educadores para trabajar con los
materiales del curso en línea Deeper Dive.

¿Qué es un especialista en implementación de STREAMin3?

Cada programa que implemente STREAMin3 interactuará con un especialista en implementación de
STREAMin3, quien estará disponible como recurso para el personal del programa y responderá cualquier
pregunta a medida que las aulas comiencen a implementar el plan de estudios.

¿Dónde puedo encontrar la confirmación y los detalles de mi registro de capacitación?
Si se registró para la capacitación y tiene preguntas sobre los detalles de la capacitación (incluidas las
confirmaciones, los detalles o la actualización del registro), comuníquese con nuestro equipo en ASK
STREAMin3.

