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Reunión trimestral de la Red BOOST

Parece que fue hace mucho tiempo desde la última vez que pudimos reunirnos
en la misma sala antes de que la pandemia de COVID-19 comenzara a afectar
nuestra región.

Aunque nos gustaría reunirnos nuevamente en persona, hemos tomado la
decisión de trasladar virtualmente nuestra Reunión BOOST trimestral de junio.

Nuestra prioridad es su seguridad, la de sus familias y la de sus organizaciones.
Sin embargo, gracias a la tecnología, podemos conectarnos en línea como una
red para compartir información importante.

Marque sus calendarios para el 2 de junio y confirme su asistencia, aquí.

Reapertura: recomendaciones para programas
extraescolares después de COVID-19

Teniendo en cuenta la seguridad de su
personal y de los que atienden,
encontramos algunas herramientas de
guía para ayudarlos a planificar y
prepararse para la reapertura de los
programas y servicios extraescolares.

Marco de Referencia para los

https://www.theboostnetwork.org/events/june-boost-network-quarterly-meeting


proveedores de actividades
extraescolares políticas y
procedimientos sobre COVID-19 en
los centros de trabajo

Recomendaciones para operar
programas de cuidado infantil

Recursos para la recuperación
escolar después del cierre de
COVID-19

Anuncios y Actividades de Miembros

On-The-Go Kits para Niñospara Niños
y Jóvenesy Jóvenes
Boys and Girls Club de Las Cruces, en
asociación con Community Action
Agency de Southern New México, ha
mantenido a sus jóvenes vinculados con
Kits On-The-Go Club llenos de actividades
divertidas para hacer en casa. El Club no
solo proporciona estos kits, también ha sido
un sitio de distribución de comidas.

Creative Kids Ofrece
Clases de Arte Gratuitas
en YouTube
Creative Kids esta haciendo el arte posible
de manera remota usando YouTube para
mantener a los niños, niñas y jóvenes
vinculados a través de diferentes tipos de
lecciones y técnicas artisticas. La mayoría
de sus materiales son artículos que se
pueden encontrar en casa. Mira los videos
aqui.

La Rodadora Videos en
vivo de Facebook
La Rodadora esta manteniendo a los
jóvenes vinculados a través de sesiones
en vivo de Facebook donde los jóvenes
comparten sus experiencias al participar en
el programa Rodis Jr.

https://www.laredboost.com/nuevasherramientas
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://txssc.txstate.edu/topics/emergency-management/articles/school-recovery-covid-19
https://www.bgclascruces.org
https://caasnm.org/
https://creativekidsart.org/?fbclid=IwAR3GIJIvEL7G8TXbZ1aMTu1ux2D74tnaqALzlc_gqigXhuYvg9mnGyyyaOs
https://www.youtube.com/channel/UC-hM9_DT71Q5w49qftgwA9g
https://www.youtube.com/channel/UC-hM9_DT71Q5w49qftgwA9g
https://larodadora.org/?fbclid=IwAR0uZXJVdg1Wf71ctJg2hr-SQDYYQfwI87INce1o81vpoqkCA2xQSh27U6E
https://www.facebook.com/LaRodadora/videos/697233501105348


Acceso gratuito a los
servicios de la biblioteca
en línea
El Paso Public Libraries brindan servicios
de manera gratuita de forma electrónica y
digital. Los servicios incluyen libros
electrónicos, audiolibros, música, videos, y
revistas para toda la familia. Aprende cómo
acceder aquí.

Desarrollo profesional y oportunidades de
financiamiento

Kid-grit Guía de crisis pandémica

Esta guía ofrece aprendizaje socioemocional directamente correspondiente a la
crisis COVID-19. Kid-grit creó una guía de actividades de 5 a 10 horas sobre
conciencia corporal, comunidad y conexión, y conciencia digital y social. Únase a
su lista de correo y reciba una copia gratuita de la Guía de crisis pandémica Kid-
grit aquí.

Girls STEAM Ahead con los recursos gratuitos de
la NASA

May 20th - Este seminario web Girls
STEAM Ahead con NASA
proporcionará una breve descripción
del programa y sus recursos, incluida
una variedad de actividades basadas
en computadora y en papel, junto con
exhibiciones y series.

Recursos de aprendizaje a distancia
Las 20 mejores actividades al
interior para que los niños se
activen

Recursos para aprender en casa

http://www.elpasolibrary.org/
http://www.elpasolibrary.org/explore/downloadable-books-and-media
https://www.kid-grit.com/
https://mailchi.mp/f47878890817/pandemic-crisis-guide
https://ngcproject.org/girls-steam-ahead-with-nasa-free-resources-0
http://www.thegeniusofplay.org/genius/expert-advice/articles/top-20-indoor-activities-to-get-kids-up-and-moving.aspx#.XqBz-S2ZOCQ
http://www.thegeniusofplay.org/genius/expert-advice/articles/learning-at-home-resources-while-social-distancing.aspx#.XqBz_C2ZOCQ


mientras estemos distanciados

13 ideas para jugar virtualmente

Toy Association y Genius of Play, y National Afterschool Association's han
creado un centro virtual lleno de ideas de juegos, consejos de expertos y otros
recursos útiles. El objetivo de los recursos en línea es ayudar a llevar la alegría
del juego a sus familias durante estos tiempos inciertos. Ya sea que se trate de
20 actividades dentro de casa para que los niños se activen, consejos sobre
cómo discutir situaciones de estres con los niños y muchos recursos e ideas para
ayudar a aprender y mantenerse positivo.
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