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Reunión trimestral de la Red BOOST

Debido al creciente número de casos de COVID-19 en nuestra comunidad,
organizaremos nuestra próxima reunión trimestral de la Red BOOST a través de
Zoom para garantizar la salud y el bienestar de nuestros miembros y las
comunidades a las que sirven.
Afortunadamente, la tecnología nos permite conectarnos en línea como una red
para compartir información importante y brindar oportunidades de desarrollo de
capacidades. También esperamos que la reunión virtual permita la asistencia de
más miembros.
Marquen sus calendarios para el primero de septiembre y confirmen asistencia,
llenando el registro aqui.

Anuncios y Actividades de Miembros

STEM Outreach Center - Speedy Art Series

Después de su serie divertida de
Speedy Art el mes pasado, el
STEM Outreach Center de la
Universidad Estatal de Nuevo
Mexico continuará con su serie

https://www.laredboost.com/events/reunion-trimestral-de-septiembre-de-boost-1
http://stem.nmsu.edu/


durante el mes de agosto en su
pagina de Youtube. Asegúrese de
seguir a STEM Out Reach Center
en Facebook para obtener las
últimas actualizaciones.

Club de lectura de verano

El Paso Public Libraries
continuara con su Club de
Lectura de Verano hasta el 31
de agosto. Visite su pagina de
Facebook para leer historias,
divertidas lecciones de cocina,
desafíos de Lego y
recomendaciones musicales.
La programación es gratuita y
adecuada para niños,
adolescentes y adultos. El
contenido se actualiza de
manera diaria, asi es que no
dejen de seguirlos.

Cadette Girl Scouts Movie Night Online

El sábado 22 de agosto, Girl
Scouts of the Desert Southwest
tendran una Noche de películas
para las Cadette Girl Scouts. Las
Cadettes pueden unirse a la noche
de películas en línea utilizando
Netflix Party para una proyección
de Soul Surfer. Regístra a tus
niñas y encuentra más detalles
sobre la función aqui.

¿Cómo han estado involucrando a las y los jóvenes durante de este verano en
los tiempos de la pandemia de COVID19?

Nos gustaría compartir tus historias de éxito.

Haz clic aquí para enviar información sobre tus
programas

https://www.youtube.com/channel/UC6HE8os7oTFGKo2GLqCthIg
https://www.facebook.com/stemnm/
http://www.elpasolibrary.org/
https://www.facebook.com/ELPASOPUBLICLIBRARY/
https://www.gsdsw.org
https://www.gsdsw.org/en/events-repository/2020/cadette_girl_scouts_.html
mailto:boost@unitedwayelpaso.org


Desarrollo profesional y oportunidades de
financiamiento

Concurso de expresión creativa dirigido por
jóvenes para prevenir el COVID-19 en todo Texas

UTHealth School of Public Health ha
lanzado un concurso para que los jóvenes
de Texas presenten materiales creativos
(es decir, publicaciones en las redes
sociales, videos, arte digital, murales) para
promover comportamientos que puedan
prevenir la propagación de COVID-19. Se
invita a los estudiantes de kinder hasta la
preparatoria a enviar mensajes creativos
sobre la práctica de #HábitosSaludables
durante COVID-19 para tener la
oportunidad de ganar premios como
tarjetas de regalo de Walmart. Presiona
aqui para obtener más detalles y cómo
enviar una propuesta.

STEM Gem Involucra a los jóvenes en el
aprendizaje experiencial activo

The National AfterSchool
Association ofrece sus STEM Gems
como recurso para los profesionales
extraescolares. STEM Gems son
experiencias breves basadas y
diseñadas para involucrar a los
jóvenes en el aprendizaje activo
mediante el descubrimiento. Para
obtener más información y acceder a
las lecciones de STEM Gems, presione
el enlance aqui.

Afterschool Alliance Publica un plan de
programas para ayudar en la reapertura de
escuelas

The National AfterSchool
Association ha publicado "A School
Year Like No Other Demands a New
Learning Day: A Blueprint for How

https://sph.uth.edu/campuses/houston
https://sph.uth.edu/landing/covid-youth/
https://naaweb.org
https://naaweb.org/resources/stem-gems
https://naaweb.org


Afterschool Programs & Community
Partners Can Help" un documento
técnico que proporciona hallazgos y
recomendaciones importantes sobre
cómo los proveedores de los
programas extraescolares y los socios
comunitarios pueden apoyar el
aprendizaje durante el próximo año
escolar, mientras vivimos en medio de
la pandemia de COVID-19. Haz clic
aqui para descargar el documento.

La Red BOOST
915-533-2434
boost@unitedwayelpaso.org
www.theboostnetwork.org
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http://www.afterschoolalliance.org/documents/Blueprint-for-How-Afterschool-Programs-Community-Partners-Can-Help.pdf
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