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Avisos de la Red BOOST

Resumen: ReunionResumen: Reunion
Trimestral  de la RedTrimestral  de la Red
BOOSTBOOST

3 de sept.- En la reunión trimestral de la
Red BOOST, la expositora Bianca De
Leon de Paso del Norte Health
Foundation, compartió información
sobre la creciente epidemia de vapeo, y
cigarrillos electrónicos entre los jóvenes.
Annette Torres de YMCA- A Smoke
Free Paso del Norte presentó sobre la
nueva ley Texas Tobacco 21 que entró
en vigencia el 1 de septiembre. Más
información y los documentos de la
reunión aquí.

Resumen: Sesión EspecialResumen: Sesión Especial
del  FBIdel  FBI

3 de sept.- En la sesión especial a
cargo del FBI se informó sobre lo que
los padres, educadores juveniles y
profesionales de tiempo extraescolar
deben tener en cuenta para proteger a
los jóvenes de depredadores y hackers.
Los temas de discusión incluyeron los
diferentes tipos de peligros en internet,
el acoso cibernético, las prácticas de
privacidad en redes sociales, las
tendencias en línea y la transmisión de
videos. Encuentra herramientas de
soporte aquí.

Desarrollo Profesional

12 de sept. - En este seminario
web presentado por Afterschool
Alliance, los participantes
explorarán los principios del

Del 16 de sept. al 21 dic.- Project
C.H.A.N.C.E está proporcionando
una capacitación gratuita
"Stewards of Children", que
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desarrollo de los adolescentes (de
10 a 25 años) e identificará las
formas en que se pueden aplicar
en los programas extraescolares.
Más información aquí.

enseña los pasos para prevenir el
abuso, reconocer las señales de
advertencia y reaccionar de
manera responsable cuando
ocurre el abuso. Más infomación
aquí.

18, 19, 20 de sept.- El objetivo de
Jóvenes Frente A Los Procesos
Migratorios es articular un espacio
de intercambio de experiencias y
debates entre los gobiernos,
sociedad civil, academia y jóvenes
investigadores, que nos sirva para
analizar las implicaciones que
tienen los flujos migratorios
juveniles.
Más información aquí.Más información aquí.

1 y 2 de nov.- La inscripción está
abierta para la 9a. Conferencia
Anual de NMOST Fall into Place.
Educadores juveniles, entre otros
participantes serán parte de
talleres y seminarios de vanguardia
para satisfacer la variedad de
interes de nuestra comunidad en el
tiempo extraescolar. Más
información aquí.

Anuncios y Actividades de Miembros

Festival Espacial de El Paso

28 de sept. al 6 de oct.- Insights El
Paso Science Center te invita a
aprender sobre la exploración espacial
del pasado, del presente y del futuro en
el segundo Festival Anual de
Exploración Espacial del El Paso. Con
más de 15 organizaciones asociadas
de la región fronteriza, el festival de este
año promete aventuras espaciales
divertidas para todos. Más
información aquí.

Alumnos Distinguidos de
UTEP

6 de oct. - Felicitaciones a nuestra
Presidente de la Red BOOST y co-
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fundadora de Creative Kids, Andrea
Gates-Ingle que junto a su esposo y co-
fundador Stephen Ingle serán
reconocidos en la cena anual de
alumnos distinguidos en el Don Haskins.
Más sobre la distinción.

Conferencia "Cerebros
brillantes, Capacidades
extraordinarias".

21 de sept.- La Rodadora te invita a
una conferencia donde podrás
desmitificar y desaprender para volver a
aprender el origen y la maravillosa
importancia que tiene el talento natural y
las fortalezas en nuestras vidas y las
organizaciones. Más información
aquí.
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