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Resumen del Reunión trimestral de la Red
BOOST

¡Nos gustaría agradecer a todos los que pudieron asistir a la reunión trimestral de

la semana pasada! Durante la reunión virtual, pudimos escuchar a dos grandes

ponentes que nos compartieron sus mejores practicas sobre el reclutamiento y

cómo ejecutar programas extraescolares exitosos en línea. También participamos

en un rompehielos en el que expresamos cuánto amamos nuestros programas y

lo que hacemos todos los días por nuestra comunidad.



Si no pudiste asistir a la reunión, puedes descargar las presentaciones aqui.

Mientras continuamos apegándonos a las recomendaciones y regulaciones
de COVID-19, sabemos que como proveedores extraescolares, han tenido
que ser creativos y re-imaginar cómo servir a los jóvenes en la comunidad
de Paso del Norte.

Para comprender cómo podemos respaldar mejor sus esfuerzos, hemos
creado una encuesta rápida para conocer sus planes de programación para
el resto del año, los desafíos que continúan enfrentando y las innovadoras
soluciones que les han funcionado. Lo invitamos a completar esta
encuesta, ya que esto nos ayudará a planificar el tipo de recursos y
capacitación que serían más útiles para los miembros de la Red BOOST.

Queremos aprovechar tambien esta oportunidad para promover todas las
soluciones innovadoras que ha estado implementando. Preguntas? Por
favor contacten a Enrique Garcia (915) 533-2434 Ext. 226 o via
correo electrónico egarcia@unitedwayelpaso.org.

Haz click aquí para realizar la
encuesta

Anuncios y Actividades de Miembros

Lights on AfterSchool
Kit Virtual

Grab & Go Meals de
Children's Kingdom

Learning Center

La Red BOOSTLa Red BOOST se ha unido a la
celebración nacional, proporcionando
divertidos y atractivos kits de
actividades para a los jóvenes de sus
programas extraescolares. Debido a la

Children's Kingdom Café se ha
asociado con muchos de nuestros

https://www.theboostnetwork.org/meeting-documents
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfapxCQCvM8Gc3dnR6V6lmgpip3fYFTXrgZplO-1qMZcf2-lA/viewform
https://www.theboostnetwork.org
https://www.facebook.com/childrenskingdomcafe/


pandemia de COVID-19, la celebración
de este año no se realizará en
persona, sino desde la seguridad de
los hogares de los jóvenes. Contacta
La Red BOOST aqui para ver si
quedan kits disponibles para tu
organización.

miembros para proporcionar comidas
para programas extraescolares de
manera gratuitas a niños y niñas de 1 a
18 años entre las 2:00-4:30 p.m. todos
los días en diferentes ubicaciones en
todo El Paso.
Visite su pagina de Facebook para
mas información

Primeros auxilios para
la salud mental de los
adolescentes

El Paso Public Library
comienza entregas

desde tu auto

Primeros auxilios para la salud
mental de los adolescentes es un
curso gratuito de 6 horas ofrecido por
instructores certificados de MHFA en el
área de El Paso. El curso está
diseñado para ayudar a los miembros
de BOOST a identificar, comprender y
responder a una persona que está
experimentando una crisis de salud
mental. Regístrese para el curso aqui.aqui.

El Paso Public Library
comenzará los servicios en la
comodidad de tu auto en siete
sucursales de bibliotecas. El servicio
sin contacto permitirá a los clientes
recoger los materiales que hayan
reservado. Los materiales deben
reservarse con anticipación visitando el
catálogo en línea de la biblioteca en su
página web. 
Encuentre más información aquí.

Programa de Arte y
Resiliencia de
Creative Kid

Quinto Aniversario de
El Paso Giving Day

mailto:boost@unitedwayelpaso.org
https://www.facebook.com/bgclubelpaso
https://www.laredboost.com/events/primeros-auxilios-para-la-salud-mental-de-los-adolescentes
https://www.laredboost.com/events/primeros-auxilios-para-la-salud-mental-de-los-adolescentes/form
http://www.elpasolibrary.org/
http://www.elpasolibrary.org.
http://www.elpasolibrary.org/using-the-library/corona-virus-borrowing-measures?fbclid=IwAR3Vt-CSCzElLAJaJMLfMkdlaGqB3nXBEarfYqPDfPHSPxDrI3IxwkghMjM


Creative Kids ha unido fuerzas con
con El Paso United Family
Resiliency Center y United Way de El
Paso para ofrecer el Programa de Arte
y Resiliencia. Se ofrecerá
programación de arte gratuita a los
jóvenes de la comunidad durante el
próximo año quienes se pudieron
haber visto afectados por el siniestro
acto del 3 de agosto. Mas información
y para registrarse persiona aquí.

Paso del Norte Community
Founationa está celebrando su quinto
aniversario de "Giving Day", una
campaña de donaciones benéficas en
línea diseñada para sobresaltar los
servicios esenciales de las
organizaciones sin fines de lucro y
encender el espíritu caritativo en
nuestra comunidad. El Día de
Donaciones (Giving Day) de este año
se llevará a cabo el 15 de octubre de
2020. Para obtener más información
sobre cómo donar y participar,
comuníquese con Casie Pedregon.

Desarrollo profesional y oportunidades de
financiamiento

Vacunas gratuitas en
Walgreens

Unidos Contamos:
Reto del Censo

La temporada de gripe está casi aquí.
Cada año, hasta el 20% de las
personas en los EE. UU. Contraerán
gripe, y aproximadamente 200,000 son
hospitalizadas cada año debido a
complicaciones de la gripe y con el
COVID-19 entre nosotros, es aún más
crítico que las personas se vacunen.
Encuentra más información aqui en

Unete a United Way en su Reto del
Censo 2020. El Desafío está
programado para el 10 de septiembre
de 9 a.m. a 5 p.m. Hay tarjetas de
regalo de Walmart como premio para
las tres organizaciones que hayan

http://creativekidsart.org/
https://www.elpasounited.org
https://www.unitedwayelpaso.org
http://creativekidsart.org
https://pdnfoundation.org
mailto:cpedregon@pdnfoundation.org.
https://files.constantcontact.com/c6edca08001/2368a20a-e275-4e52-b706-3bde267a4d7b.pdf
https://www.unitedwayelpaso.org


como Walgreens y FamilyWize
cambiará la forma en que administran
la vacuna para asegurarse de que se
tome en cuenta el distanciamiento
social.

atendido más llamadas. Para más
detalles sobre cómo participar contacte
Margaux Dalbin.

NSLA- manual de
aprendizaje de verano

Aprendizaje
experimental en la

programación
extraescolar

The National Summer Learning
Association ha sacado "Summer
Learning; A Bridge to Student Success
and America's Recovery, a COVID-19
Playbook" una publicación sobre lo
instrumental del aprendizaje de verano
y los programas extraescolares. La
publicación se encuentra aqui en la
Biblioteca Extraescolar,aprovecha
para darle un vistazo a los nuevos
recursos de la biblioteca.

The Mizzen Minute es un blog creado
para profesionales del tiempo
extraescolar que brinda herramientas,
consejos, recursos e historias para
respaldar su trabajo. Lea sobre el
aprendizaje experiencial en la
programación extraescolar en su último
artículo y sobre su app gratuita aqui.

Este verano muchos de los proveedores de programas extraescolar
tuvieron que reconsideraran, reorganizaran y modificar la manera en que se
implementaron los programas de verano. Ahora disponible puede utilizar la
herramienta confidencial para auto-evaluar la calidad de su programación
de verano de 2020. Esta es la primera vez que la herramienta se ofrece a
todos los proveedores extraescolares y miembros de BOOST.

Los resultados de la auto-evaluación proporcionarán información para
comprender mejor si sus programas están en buen camino para cultivar

https://www.walgreens.com
https://familywize.org
mailto:mdalbin@unitedwayelpaso.org
https://www.summerlearning.org
https://6d0438a9-7a3a-45dd-a2cd-9fa81d7f091b.filesusr.com/ugd/757930_9d80fb370d9040798d51e4bcfc1dd995.pdf
https://www.theboostnetwork.org/ost-library
https://www.theboostnetwork.org/newresources
https://www.mizzen.org/?__hstc=99134785.e0aeb460abc8668e2d7bf68cc8dff718.1598994859490.1598994859490.1598997702461.2&__hssc=99134785.1.1598997702461&__hsfp=2891487207
https://www.mizzen.org/the-mizzen-minute/experiential-learning-in-afterschool-programming?utm_campaign=3 Pro Tips &utm_medium=email&_hsmi=94337001&_hsenc=p2ANqtz-8F8lLsDWMxmx-0RY9PE1n4lecyWNMEVIRPn6HWnSyZlUfKHMBmTxQHktBvXcGRRbQ97OecTsY8SMtkNrvJxhvtx7TvS0edXVvzDlQhK9VBWwnYTBc&utm_content=94296181&utm_source=hs_email


resultados positivos a largo plazo para niños, niñas y jóvenes. La fecha
límite para utilizar la herramienta es el miércoles 30 de septiembre.

Si tienen preguntas, por favor contacte a Enrique Garcia por correo
electrónico a egarcia@unitedwayelpaso.org.

Haga clic aquí para realizar la autoevaluación de
calidad

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

Conecta con la Red

   

https://www.theboostnetwork.org/summer-quality-self-assessment
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

