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Próximos Eventos de La Red BOOST

Próxima Reunión Trimestral
de la Red BOOST

4 de junio- Únete a la segunda reunión
trimestral del año de la Red BOOST.
Reserva la fecha y confirma tu
asistencia usando la página web.
Registrate aquí.

Herramientas para los
Programas de Verano

13 de mayo- En preparación para el
verano, organizaciones en el condado
de El Paso compartirán recursos que
los programas de verano pueden
utilizar. Más información aquí.

Oportunidades de Financiamiento y Desarrollo
Profesional

Planet Fitness Reto de
Verano y Becas para
Jóvenes

A partir del 15 de mayo hasta el 2 de
septiembre, jóvenes entre 15-18 años
de edad pueden ir al gimnasio de
manera gratuita en Planet Fitness. Los
jóvenes participantes tendrán la
oportunidad de ganar una beca de
$500. Más información.

Subvenciones Vecinales en
Sprouts

https://www.laredboost.com/events/reunion-trimestral-de-junio-de-boost
https://files.constantcontact.com/c6edca08001/0178d57f-8c4d-4776-a1f1-3a4ce38c8463.pdf
https://www.planetfitness.com/sweepstakes-rules?fbclid=IwAR0-1P1L9I2sySn8VJLZonhje9_Wwj0p4Mp4ZoqX-CiC6-gX8x-E5bSO_I8
https://www.bgclascruces.org/


Por medio de las subvenciones
vecinales (Neighborhood Grants), La
Fundación de Comunidades Saludables
de Sprouts (Healthy Communities
Foundation) proporciona a las
organizaciones de la sociedad civil
fondos para apoyar los programas de
educación sobre salud y nutrición de
niños. Sprouts está actualmente
aceptando solicitudes hasta el 31 de
mayo del 2019. Más información.

REALIZE Board Training

REALIZE es un curso de formación
múltiple de capacitación para mesas
directivas dirigido por instructores
certificados por BoardSource. El
programa ofrece capacitación
personalizada para organizaciones y la
serie de capacitaciones "Lunch and
Learn" la cual está abierta a los
miembros que participen o planean
participar en una mesa directiva. Más
información.

Anuncios y Actividades de Miembros

Sun Metro en colaboración con United
Way of El Paso County están
otorgando pases gratuitos de transporte
para niños y jóvenes entre 6-18 años
que estén inscritos en un programa de
verano extraescolar durante el 1 de
junio hasta el 31 de agosto.

El Paso Public Libraries - A partir del
8 de mayo hasta el 28 de mayo, el
Teen Chat and Chew Book Club invita a
todos los jóvenes a reunirse todos los
miércoles en Borderland Rainbow
Center para platicar sobre los libros
favoritos y otros temas de interés entre

https://about.sprouts.com/sprouts-foundation/neighborhood-grants/
https://www.realizeboard.org/
http://www.sunmetro.net/
https://www.unitedwayelpaso.org/about-us
http://www.elpasolibrary.org/
http://www.elpasolibrary.org/


Aplicaciones están abiertas para el
verano 2019. Más información.

4:30-5:30 pm, se otorgarán refrigerios.
Más información.

Families & Youth, Inc - Únete a
Families & Youth, Inc. en el evento
de apertura de la comida de
verano para la salud, el bienestar y
la nutrición 2019 el 8 de junio. El
evento es totalmente gratuito y
abierto al público habrá
actividades como música, juegos,
y muchas cosas más. Se
proveerán refrigerios a niños y
jóvenes entre 1-18 años. Lee más
aquí.

El pasado 3 de mayo La
Rodadora Espacio Interactivo
presentó su 5to informe de
actividades. En estos 5 años se
han apoyado a más de 567
jóvenes mediante el programa de
Rodis y se dio a conocer que mas
de 60 mil niños de 434 escuelas
han visitado el museo como parte
del program "Cultivando Sueños".
La nota completa aquí.
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https://www.unitedwayelpaso.org/kidsonthego
https://files.constantcontact.com/c6edca08001/aa77c57d-d4cb-4013-ab3a-c2f771c6384e.pdf
https://www.fyinm.org/
https://www.facebook.com/fyinewmexico/photos/a.1857086287941069/2232762283706799/?type=3&theater
https://larodadora.org/
https://diario.mx/juarez/la-rodadora-5-anos-de-divertir-y-ensenar-a-los-ninos-juarenses-20190503-1510766/
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

