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Avisos de la Red BOOST

Resumen de la Celebración Anual de la Red!

3 de dic.- WNos divertimos mucho durante la reunión trimestral de
diciembre que sirvio como la celebración anual de la red. Nuestros
miembros participaron en actividades como la decoración de galletas
navideñas, decoración de esferas, y la creación de frascos de chocolate
instantaneo. Aparte tuvimos la oportunidad de conocer a Santa Claus y la
Sra. Claus.

Esperamos que hayan disfrutado de la celebración y los esperamos el año
que entra. Para ver tu fotografía con Santa y mucho más presiona aquí.

Oportunidades de Financiamiento y Desarrollo
Profesional

Dic. de 2019 al 24 de enero 2020 -
The New York Life Foundation isesta
buscando solicitantes para su
programa de subvención Aim High que
apoya a programas de tiempo
completo, extraescolares, y de verano
para estudiantes de secundaria. Los
subsidios se otorgarán en todo el país.
Revisa el RFP (solicitud de
propuestas) para asesorar cual

https://www.facebook.com/boostntwk/photos/pcb.1444990415625271/1444970535627259/?type=3&theater
http://www.afterschoolalliance.org/awards.cfm
http://afterschoolalliance.org/documents/AimHigh_RequestForProposals_2020_FINAL.pdf


categoría de podría ser adecuada para
tu organización. Aplica antes del 24 de24 de
enero de 2020enero de 2020..

15 al 18 de marzo de 2020 - Cuatro
días de trabajo en red, aprendizaje,
eventos especiales, más de 200
sesiones educativas, exposiciones
diarias y una Learning Expo interactiva,
todo diseñado para satisfacer las
necesidades de los profesionales en
desarrollo y los líderes emergentes y
actuales del tiempo extraescolar.
Aprende más aquíAprende más aquí..

Anuncios y Actividades de la Red

Análisis y Estudio de la Red

A principios de enero, recibirás una
invitación por correo electrónico para
participar en nuestro primer análisis
de la Red BOOST!
¡Esperamos que nos ayudes a
identificar lo que la Red hace bien y en
lo que juntos podemos mejorar!
Para asegurar tu participación envía
un correo electrónico con la frase
"quiero participar en el análisis de la
Red" dentro de la línea de asunto.

Deseamos una Fiestas Saludables, Felices y
Seguras

Etiqueta a la Red en Facebook para
compartir como estan celebrando en tu
programa estas fechas.
Queremos felicitarlos por el enorme
trabajo que han hecho en este 2019
por las niñas, niños, y jóvenes de
nuestra comunidad.
Reserven la fecha de nuestra próxima
reunión trimestral agendada para el 3
de marzo de 2020 ¡El registro ya esta
abierto. Nos vemos el año que entra!
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