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Comunidad de la Red BOOST

Desde nuestro último boletín, la ciudad y condado de El Paso, el Estado
de Nuevo México y el Estado de Chihuahua han anunciado restricciones
estrictas para frenar la propagación de COVID-19. Estamos viviendo en
tiempos diferentes, y es asi como las familias en la región fronteriza se
han visto obligadas a adaptarse a la nueva realidad en la que muchos
padres ahora trabajan desde casa mientras los estudiantes se ven
forzados al aprendizaje en línea y sin acceso a los programas
extraescolares que proporcionan muchos de nuestros socios.

Nuestras familias necesitan aún más apoyo durante esta pandemia. Por
ende, queremos continuar enviándole información sobre las últimas
actualizaciones sobre el coronavirus y los recursos adicionales que
están disponibles para los proveedores de programas extraescolares de
la región.

Tal es el caso de la página web juarezcovid19.com. Paso del Norte
Health Foundation y Fundacion Paso del Norte para la Salud y Bienestar
crearon el Centro de Información COVID-19 de Juarez, para ayudar a
las personas y las familias a navegar esta nueva normalidad, incluida
información para padres, empleadores y empleados. Este sitio es
actualizado con frecuencia. Si tiene recursos que cree que otros
miembros de nuestra comunidad pueda usar, compartalos aquí.
Esperamos que estos recursos puedan apoyarle a usted y a sus
beneficiarios a adaptarse mejor.

Ayudemos a "aplanar la curva" através de nuestro compromiso con
nuestra comunidad. Hay que mantenernos fuertes y saludables, y
apoyar que por igual, las familias a las que servimos se mantengan
seguras.

Por favor responda a esta breve encuesta para informarnos cómo su
organización se ha adaptado y respondido al COVID-19, la Red esta
trabajando en diferentes maneras de como apoyar a los programas
recuperase de la pandemia y de como prepararse para futuros sucesos
similares.

https://www.juarezcovid19.com/
https://www.juarezcovid19.com/
https://es.surveymonkey.com/r/89XXV25
https://www.surveymonkey.com/r/GZKJN55


ResponderResponder
encuestaencuesta

Recursos útiles para sobrellevar la pandemia
de COVID-19

Recursos de Aprendizaje a Distancia
La pandemia de COVID-19 ha
interrumpido la vida de
muchos de nuestros
estudiantes quienes ahora
pasan sus días en casa
debido al cierre de las
escuelas. Muchos de los
distritos escolares de la región
fronteriza están usando el
aprendizaje a distancia para
garantizar que los estudiantes
continúen su educación y no
pierdan sus clases.

Guía para padres sobre el aprendizaje a distancia en el hogar

Recursos para el aprendizaje en línea durante el cierre de escuelas

Consejos para que el aprendizaje a distancia sea exitoso para su hijo o hija

Recursos de Gobierno y Escuela
Recursos del gobierno local de
El Paso

Recursos del Texas DSHS
Recursos de Las Cruces

Recursos del gobierno de
nueva Mexico

Recursos del Gobierno del
Estado de Chihuahua

Recursos del gobierno
Mexicano

Recursos del CDC

https://www.surveymonkey.com/r/GZKJN55
https://www.kidsacademy.mobi/storytime/home-distance-learning/
http://neatoday.org/2020/03/16/resources-for-online-learning-during-school-closures/
https://www.homeschool.com/articles/iqacademy4/
http://epstrong.org
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
https://www.las-cruces.org/AlertCenter.aspx?AID=Local-Coronavirus-Updates-74
https://www.las-cruces.org/AlertCenter.aspx?AID=Local-Coronavirus-Updates-74
https://www.newmexico.gov/
http://www.chihuahua.gob.mx
https://mx.usembassy.gov/covid-19-information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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Escuelas en Ciudad Juárez: Aprendiendo en Casa

¡Completa el Censo de Población y Vivienda
2020 en línea!

Durante nuestra reunión de la Red BOOST
de marzo, pudimos escuchar a Mariana
Gutiérrez-Vega con la Oficina del Censo de
EE. UU. y de nuestra miembro del comite
directivo de BOOST Dani Almada, quienes
durante su presentación, nos hicieron saber
de la importancia de hacernos contar.
Invitamos a todos los residentes de la región
fronteriza a completar la información de sus
hogares para garantizar que nuestras
comunidades estén representadas con

precisión y reciban la parte justa de fondos federales que corresponden,
fondos que apoyan todo, desde servicios nutricionales hasta servicios de
atención médica para niños. Pueden completar el Censo de Poblacion y
Vivienda en linea o por telefono. Haga clic aquí para completar el Censo
2020.

Oportunidades de Financiamiento y Desarrollo
Profesional

Celebrando el Mes de Concientización de
Matemáticas

Seminario Web- muchos niños se ven
como una "persona de arte" o una
"persona de matemáticas", pero
generalmente no como ambos.
Durante el mes de concientización
matemática, Click 2 Science
aprovechará la oportunidad para
celebrar las matemáticas y el arte con
una mentalidad evolutiva sobre el
aprendizaje. Más informacion aqui.

https://www.episd.org/covid19
https://www.episd.org/covid19
https://www.yisd.net/Page/8135
https://www.sisd.net/Page/65748
http://www.canutillo-isd.org/COVID19
https://www.clintweb.net/domain/3218
https://www.seisd.net/departments/health_services/coronavirus
https://www.fabensisd.net/Page/415
http://www.lcps.net/LCPS/index.html
https://www.demingps.org
https://www.demingps.org
http://educacion.chihuahua.gob.mx/aprendiendoencasa/
https://censo2020.mx/censatetumismo/
http://click2sciencepd.org/
http://click2sciencepd.org/webinars


Herramientas de Aprendizaje de Verano de
Wallace Foundation

Wallace Foundation está ofreciendo
un conjunto de herramientas de
aprendizaje de verano que apoyará la
planeacion e impulsar al éxito de los
programas de verano. Este set de
herramientas contiene más de 50
prácticas basados en evidencia,
extraídas del trabajo de cinco distritos
escolares urbanos y alineados con la
investigación de la RAND Corporation.

Verano para Descubrir, Guía 2020

National Afterschool Association
presentó una guía útil para aquellos
que buscan mejorar sus programas de
verano este 2020. Esta guía tiene
como objetivo apoyar el incremento de
la calidad de sus programas, y
compartir recursos relacionados con
las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas para los campamento de
verano. Encuentra la guía y muchos
productos útiles para este verano aquí.

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

   

https://www.wallacefoundation.org/pages/default.aspx
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/summer-learning/toolkit/pages/default.aspx
https://naaweb.org/
https://indd.adobe.com/view/24a2582d-be3d-45d5-b99e-a222c1d289c4
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

