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Herramientas para Programas

Estrategias para el Aprendizaje
de Verano

RAND Summer Learning Series publicó la
segunda edicion del reporte "Getting to
Work on Summer Learning (Trabajando en el
aprendizaje de verano)". En el reporte
encontraras diferentes sugerencias como
cuando deberías a empezar a trabajar en tu
programa de verano, como contratar y
capacitar al personal, y muchas otras
maneras de apoyar los programas de
verano. Encuentra el reporte aquí.

Herramientas de la
Biblioteca Extraescolar

Si buscas más
herramientas
para el verano,
la Biblioteca de
la Red BOOST

tiene una amplia selección de
herramientas y artículos de apoyo
para la implementación y desarrollo
de los programas extraescolares
de verano. Encuéntralos aquí.

La Salud Mental y los
Jóvenes

Más del 20%
los niños,
niñas, y
jóvenes de
edades entre

9-17 años han sido diagnosticados
con algún tipo de desorden o
enfermedad mental. Encuentra
herramientas de apoyo integral
para jóvenes en el área de salud
mental aquí.

Oportunidades de Financiamiento y Desarrollo
Profesional

Carta de Intención de la
Iniciativa IGNITE

Paso del Norte Health Foundation está
solicitando Cartas de Intención (CDIs)

https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/getting-to-work-on-summer-learning-2nd-ed.aspx
https://www.laredboost.com/copy-of-publications
http://teenmentalhealth.org/toolbox/
https://www.pdncoh.org/
https://www.casapromocionjuvenil.org/
https://www.bgclascruces.org/
https://www.elpasotexas.gov/parks-and-recreation


de organizaciones eligibles para
promover el Plan Estratégico de la
Iniciativa IGNITE. Haz click aquí para
más información.

Entendiendo el paisaje de
los programas de verano

Seminario Web- ¿Como encaja tu
programa en todo lo que sucede
durante el verano, y como puedes
enfocar los esfuerzos para que tu
programa tenga mas impacto?
Aprende más aquí

Alfabetismo y las Artes en
Tiempo Extraescolar

Seminario Web- Los participantes
aprenderán técnicas y proyectos listos
para la implementación que pemitirán a
los jóvenes mejorar sus habilidades de
alfabetismo (leer, escribir, hablar y
escuchar) mediante actividades
artísticas. Mas información aquí.

Llena las Bases en un evento de Hit- Una noche en
los Chihuahuas con la Red BOOST

Juego de El Paso Chihuahuas

20 de abril- Se invita a los miembros de
la Red BOOST a pasar una noche
divertida en el juego de baseball. Cada
miembro puede reservar 2 boletos
gratuitos para el juego de los
Chihuahuas. La cantidad de boletos
disponibles es límitada y se otorgarán de
manera que vayan llegando las
reservaciones hasta agotar existencias.
Reserva tus boletos aquí.

Anuncios y Actividades de Miembros

https://es.pdnhf.org/grant_center/funding_opportunities/2019-ignite-letter-of-intent-loi
http://click2sciencepd.org/webinars
https://pasesetter.org/professional-development/literacy-and-the-arts-in-afterschool-3
https://www.laredboost.com/events/evento-social-de-la-red-boost-juego-de-baseball-de-el-paso-chihuahuas


Paso del Norte Center of Hope -
Paso del Norte Center of Hope
invita a miembros de la red
BOOST a participar en la carrera
de 5 kilometros "Stop Human
Trafficking (Alto a la Trata de
Personas)" que se llevara a cabo
este 14 de abril
Más información aquí.

CASA Promoción Juvenil - Invita
a jóvenes a hacer su servicio social
en un proyecto cultural o educativo
durante el campamento de verano
o durante la temporada escolar
regular, los horarios son flexibles
en sus 5 centros en Ciudad Juárez.
Para más información contacte a
Marion Sandoval.

Boys and Girls Club of Las
Cruces - Este 18 de abril Boys
and Girls Club de Las Cruces
celebrará el 11vo. Desayuno Anual
Comunitario Lou & Mary Henson.
El desayuno contará con la
presencia del medallista de oro
olimpico y 3 veces Campéon
Mundial de Decatlón Dan O'Brien.
Más información aquí.

El Paso Parks and Recreation y
El Paso Public Libraries Invitan a
miembros de la Red BOOST a
participar en Día de Los Niños/Día
de Los Libros este 27 de abril en
la Plaza San Jacinto. Tu
organización puede tener una
mesa de información totalmente
libre en el evento. Para esta y otra
información sobre el evento por
favor contacte a
epplyouth@elpasotexas.gov.

Únete a la Celebración- Semana del Profesional de
Tiempo Extraescolar

Celebra a los profesionales
de tiempo extraescolar

Cada año en EE.UU. en un esfuerzo
conjunto de miembros de la
comunidad, programas
extraescolares, y especialistas del

https://www.pdncoh.org/
https://raceadventuresunlimited.com/STOP-HUMAN-TRAFFICKING-PRESENTED-BY-PASO-DEL-NORTE-CENTER-OF-HOPE/2220/details
https://www.casapromocionjuvenil.org/
https://www.casapromocionjuvenil.org/
mailto:marion.sandoval.f@hotmail.com
https://www.bgclascruces.org/
https://www.bgclascruces.org/newpage1
https://www.elpasotexas.gov/parks-and-recreation
http://www.elpasolibrary.org/
mailto:epplyouth@elpasotexas.go


desarrollo de los niños, niñas y
jóvenes celebran la semana de
apreciación a los profesionales de
tiempo extraescolar. Ve las
diferentes maneras de como te
puedes sumar a esta celebración
aquí.

La Red BOOSTLa Red BOOST
915-533-2434
boost@unitedwayelpaso.orgboost@unitedwayelpaso.org
www.theboostnetwork.orgwww.theboostnetwork.org

Conecta con la RedConecta con la Red

   

https://naaweb.org/naa-events/afterschool-professionals-appreciation-week
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

