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Avisos de la Red BOOST

Ev entos: ReuniónEv entos: Reunión
Trimestral  de la RedTrimestral  de la Red
BOOST y una SesiónBOOST y una Sesión
Especial  del  FBIEspecial  del  FBI

3 de septiembre-Además de la reunión
trimestral, la red BOOST te invita a una
sesión especial a cargo del FBI sobre el
tema de la seguridad de los jóvenes al
usar redes plataformas en línea. Sesión
especial del FBI- 10:00 a.m.- 11:30 a.m.
Reunión Trimestral de Septiembre de la
Red BOOST- 11:30 a.m.-1:00 p.m.
Registro y información.

Fomentando el  DiálogoFomentando el  Diálogo
de la Seguridad en lade la Seguridad en la
EscuelaEscuela

En este regreso a clases Teaching
Tolerance comparte recursos para
educadores y trabajadores juveniles
para navegar conversaciones sobre
violencia armada, seguridad escolar,
salud mental y cómo actuar después de
un tiroteo en la escuela. Información
completa aquí.

Desarrollo Profesional 

31 de agosto -La conferencia
2019 del Instituto Nacional de
Aprendizaje de Verano Summer
Changes Everything/ El Verano
Cambia Todo, ya está abierta para

El Departamento de Servicios
Familiares y de Protección de
Texas reconoce el impacto del
trauma en los niños, las familias, y
los proveedores de servicios

https://www.theboostnetwork.org/events/september-boost-network-meeting
https://www.tolerance.org/
https://www.tolerance.org/magazine/gun-violence-in-schools
https://www.pdncoh.org/
https://www.summerlearning.org/
https://www.casapromocionjuvenil.org/
https://www.dfps.state.tx.us/default.asp
https://www.pdncoh.org/
https://www.casapromocionjuvenil.org/


la inscripción. La conferencia de 2
días se llevará a cabo en Atlanta,
Georgia, en octubre.
Más sobre la conferencia aquí.

sociales que los atienden y ofrece
una capacitación gratuita en
atención informada sobre el
trauma.
Más sobre la capacitación aquí.

En agosto- se celebra El Mes
Nacional del Bienestar
centrándose en prácticas del
autocuidado, el manejo del estrés y
la promoción de rutinas saludables.
¡Crea hábitos saludables en tu
estilo de vida durante todo el mes y
ve cuánto mejor te sientes!
Aprende más aquí.

Los juegos son una forma divertida
de ayudar a los niños a participar
en entrenamientos, aumentar su
ritmo cardíaco y hacerlos reír. El
American Council on Exercise
comparte algunas actividades
físicas divertidas para los jóvenes.
Encuentralas aquí.

Anuncios y Actividades de Miembros 

Sueña, Ahorra, Alcanza
en La Rodadora

15 de agosto- La Rodadora invita a la
inauguración de la exhibición-taller
"Sueña, Ahorra, Alcanza" para el
fortalecimiento financiero de las
familias. El taller se llevará a cabo a las
12 p.m. Más información.

Musica en el Parque

Del 11 al 25 de Agosto - El
Departamento de Parques de la
Ciudad de las Cruces presenta la
serie Música en el Parque 2019.
Familias son invitadas todos los
domingos de agosto empezando a las 7
p.m en Young Park para la serie de
conciertos gratis Más Información.

Recaudación de Útiles

https://www.summerlearning.org/national-conference/registration/
https://www.dfps.state.tx.us/Training/Trauma_Informed_Care/
https://www.dfps.state.tx.us/Training/Trauma_Informed_Care/
https://www.modahealth.com/pdfs/wellness/low_cost_activites.pdf
https://www.acefitness.org/
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5648/fitness-games-for-kids
https://larodadora.org/
mailto:amigosdelmuseo@larodadora.org
https://www.las-cruces.org/178/Parks-Recreation
https://www.las-cruces.org/CivicAlerts.aspx?AID=713


Escolares todo un Éxito

Big Brothers Big Sisters of El Paso
se unió a The Great Khalid
Foundation para recolectar útiles
escolares para 500 jóvenes de El Paso!
¡Felicitaciones y gracias por todo su
arduo trabajo para ayudar a nuestra
juventud local!

La Red BOOSTLa Red BOOST
915-533-2434
boost@unitedwayelpaso.orgboost@unitedwayelpaso.org
www.laredboost.comwww.laredboost.com

Conecta con la RedConecta con la Red

   

http://www.bbbsep.org/
https://thegreatkhalidfoundation.org/
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.laredboost.com/pagina-de-inicio
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

