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Resumen de la Reunión Trimestral de Marzo

Reunión Trimestral de la Red
BOOST de marzo 2019

En la reunión trimestral de marzo de la Red
BOOST, J.J. Childress, Gerente de
Participación Comunitaria para Microsoft
TechSpark presentó sobre cómo construir
habilidades digitales en los programas
extraescolares. El Sr. Childress compartió
herramientas para estimular el aprendizaje
de las ciencias computacionales en los
jóvenes. Más sobre la reunión aquí.

Actualización del Sitio Web
de BOOST

El sitio web de la Red BOOST se
ha renovado! Te invitamos a que
des un tour a los sitios web (inglés y
español) y observes todas las
herramientas disponibles del
tiempo extraescolar para la región.
Visita aquí.

5 de junio5 de junio
Próxima Reunión Trimestral

Reserva la fecha y ConfirmaConfirma
asist encia aquíasist encia aquí.

Aprendizaje de Verano

Actividades para las
vacaciones de primavera

https://www.theboostnetwork.org/meeting-documents
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.laredboost.com/proximos-eventos-1


Las vacaciones de primavera están
a la vuelta de la esquina. Listamos
algunas actividades que puedes
hacer con las niñas, niños y jóvenes
afuera o bajo techo. Lista de
actividades aquí.

Anuncios y Actividades de Miembros

La Rodadora Abre las Puertas
para todos

La Rodadora trasciende fronteras
recibiendo a niños migrantes para que
tuvieran un día diferente y para estimular
el aprendizaje e imaginación con las
exhibiciones del museo. La cobertura
completa aquí.

Lea la Búho Bibliotecaria

El Paso Public Library presenta a Lea
la búho bibliotecaria. Lea, y la nueva
biblioteca kidmovil pueden asistir a tus
eventos si los requieres. Contacta a la
Biblioteca.

Desarrollo Profesional para los
Jóvenes

Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C, invita a todos los
jóvenes a que hagan su servicio
profesional en las áreas de relaciones
públicas y comunicaciones en
FECHAC. Es una oportunidad para que
los jóvenes desarrollen habilidades y
construyan un curriculum
profesional. Más información aquí.

Oportunidades de Financiamiento y Desarrollo

https://files.constantcontact.com/c6edca08001/a3a09f64-1fbd-4dbc-9e3f-d7e23b7cdff6.pdf
https://larodadora.org/
https://diario.mx/juarez/abre-la-rodadora-sus-puertas-a-ninos-migrantes-20190306-1486614/?fbclid=IwAR2DFJeiXQFA-CtBCOR3RKTmMgv-xeIi-HhyxCTkqe7fcP6ALy_Z8TNQCqs
http://www.elpasolibrary.org/
mailto:fibelaec@elpasotx.gov
http://www.fechac.org/web/index.php
https://files.constantcontact.com/c6edca08001/79c0a9c1-0b9f-4f16-a987-e22c6e327e5b.pdf


Profesional

El registro está abierto para el
seminario web de "Trabajando en
Aprendizaje de Verano" de National
Summer Learning Association. Lee
más aquí.

Existen becas abiertas para la
educación extraescolar y desarrollo
profesional en NIOST mediante la
National Afterschool Matters (NASM)
Fellowship . Lee más aquí.

Cambiando la cara a STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas): 
Una iniciativa de participación
interactiva y desarrollo profesional
laboral, Cambiando la cara a
STEM: El poder del impacto
colectivo. Asiste este 30 de marzo
Los Alamos National
Laboratory: Existe una pasantía
para que jóvenes de preparatoria
sean expuestos a diferentes
carreras profesionales y a su vez
vayan creando experiencia
profesional. Lee más aquí.

United Way of El Paso County:
Las aplicaciones para recibir
fondos de la Campaña Donataria
de Empleados del Estado o SECC
(The State Employee Charitable
Campaign) están abiertas. Las
aplicaciones tienes que ser
recibidas antes del viernes 22 de
marzo antes de las 5:00 PM.
Contacto para más information.

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://www.summerlearning.org/webinars/
https://www.niost.org/Afterschool-Matters/afterschool-matters-fellowship
https://www.eventbrite.com/e/changing-the-face-of-stem-albuquerque-nm-registration-53076810168
https://www.lanl.gov/careers/career-options/student-internships/high-school/index.php
https://nmost.org/news-events
http://unitedwayelpaso.org/
mailto:sshepherd@unitedwayelpaso.org
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

