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Avisos de la Red BOOST

En respuesta al cierre de escuelas
debido a COVID-19, The WalkingThe Walking
Classroom está ampliando su oferta
para incluir 26 podcasts de muestra
gratuitos y planes de lecciones para el
aprendizaje continuo mientras los
estudiantes están en casa. Estudios
demuestran que a los niños activos les
va mejor en la escuela. La actividad
física después de la escuela (o fuera
del horario escolar) no solo ayuda a los
niños a mantenerse saludables y
fuertes, sino que también puede
contribuir a puntajes más altos en
exámenes, mejor asistencia, mejor
comportamiento, mejores habilidades
de liderazgo y una vida de hábitos
saludables. Descubre más aquí.

Visite la Biblioteca OST para obtener
nuevos recursos relacionados con
protocolos de reapertura. Nuestro
objetivo es poder continuar trayendo
materiales relevante y útil. ¡así que
consulte la Biblioteca OST para ver
qué hay de nuevo!

Anuncios y Actividades de Miembros

Programa Virtual STEM Expo en el Ciberespacio

¡Un expo es una gran exhibición de
expertos, y la Exposición de STEM en el
Ciberespacio de Girl Scouts of the
Desert Southwest es la primera de su
tipo! Únase a la reunión de Zoom para
aprender sobre ciencia ciudadana,

https://www.thewalkingclassroom.org
https://www.thewalkingclassroom.org
https://www.thewalkingclassroom.org/using-walking-classroom-out-of-school-time/?utm_source=NAANewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=App/
https://www.laredboost.com/ost-library-biblioteca
https://www.laredboost.com/nuevasherramientas
https://www.gsdsw.org


cómo hacer un experimento científico y
hacer un póster de investigación.
Obtenga más información sobre el
Expo aquí.

Creative Kids Publica Makingartpossible.com

Creative Kids se complace en lanzar
su sitio web donde puede acceder a
su programación virtual y ver las obras
de arte creadas por niños desde la
comodidad de su hogar. La obra de
arte y los videos se seguirán cargando
semanalmente.

Desarrollo profesional y oportunidades de
financiamiento

Nuevos Recursos de COVID-19 este Verano &
Otoño

CATCH está ayudando a escuelas de
todo el país a medida que toman
decisiones difíciles sobre la mejor
manera de reanudar las clases de
manera segura este otoño. Están
ofreciendo una serie de
entrenamientos especiales de "Reinicio
inteligente" para ayudar a los
educadores y administradores a
prepararse para reabrir, ya sea en el
lugar, en forma remota o híbrida.
Regístrese para los entrenamientos
aquí.

Cupos Disponibles para Talleres en Línea
Training for change ofrece
talleres basados en el enfoque
directo de la educación. Muchos

https://www.gsdsw.org/en/events-repository/2020/stem_expo_in_cybersp.html
http://creativekidsart.org
http://makingartpossible.com/?fbclid=IwAR1QxjxCU-GrS6m1G9wfif-qbtSCEDcN2UpLSZJweRyB71NpAWXNe2g7vsM
https://www.catch.org/
https://www.catch.org/pages/training
https://www.trainingforchange.org
https://www.trainingforchange.org/public-workshops/


están diseñados para personas
que facilitan y capacitan en
diferentes contextos y con
diferentes niveles de experiencia.
Encuentre fechas y informacion para
registrarce aqui.

Dallas After-school ofrece Entrenamientos
Gratuitos

Dallas Afterschool ofrece videos de
capacitación gratuitos que tienen que
ver con la orientación conductual, el
aprendizaje social y emocional y las
actividades para todas las edades.
Obtenga más información y cómo
acceder a estos entrenamientos aquí.

Capacitación en Línea Para Apoyar Oportunidades
Saludables en Programas de Tiempo Fuera de la
Escuela

Una capacitación en línea completa de
7 horas de OSNAP está disponible a
través de Penn State Better Kid Care.
Todo el contenido, incluidos videos y
folletos, está disponible de forma
gratuita. Para obtener más información
sobre su programa basado en la
evidencia para apoyar programas
después de la escuela y otros
programas fuera del horario escolar
para ofrecer alimentos y bebidas
saludables, y oportunidades para que
los niños sean más activos, haga clic
aquí.

Libro de Trabajo de Registro Interactivo
The National After School
Association ha destacado Eleyo
mientras comparten su libro de
registro. Creado para equipos de
cuidado infantil y después de la
escuela, este libro interactivo le
brinda las herramientas necesarias
para organizar su temporada de

https://www.trainingforchange.org/public-workshops/
https://www.trainingforchange.org/public-workshops/
https://dallasafterschool.org
https://dallasafterschool.org/virtual-roundtable/
https://osnap.org
https://extension.psu.edu
https://extension.psu.edu/programs/betterkidcare/lessons/osnap
https://naaweb.org
https://www.eleyo.com


planificación y maximizar su
ventana de registro. Descargue
este recurso aquíaquí para guiarlo a
través de un plan de registro
estratégico para sus programas a
medida que aprovecha la
información del pasado para
prepararse para el futuro.

La Red BOOSTLa Red BOOST
915-533-2434
boost@unitedwayelpaso.orgboost@unitedwayelpaso.org
www.theboostnetwork.orgwww.theboostnetwork.org
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https://www.eleyo.com/registration-workbook?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-_vdSIKW_OmdkYTeJHnzT8HUr5ZHFzdjoaoLIQDyTSJZQ9-zBvcCQ09VIEXcPwJCIRdoOKqRFuyw-NMMKkjHfA3kqa7Lw&utm_content=2&utm_source=hs_email
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

