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Resumen del Reunión trimestral de la Red
BOOST

¡Gracias por asistir a nuestro primera reunión trimestral de BOOST en línea!
Apreciamos el entusiasmo y la paciencia de todos los que asistieron, ya que
probar cosas nuevas puede ser desafiante, pero es emocionante y alentador
haber visto actitudes positivas. Durante este reunión pudimos escuchar los
resultados del análisis de la red y compartir sus recomendaciones. Esperamos
que esta información sea útil y haya generarado algunas ideas sobre cómo
podemos colaborar mejor y como podemos fortalecernos mutuament con el uso
de los activos que existen dentro de la red.

Nuevos recursos en la Biblioteca Extraescolar

Visite la actualizacion de la
Biblioteca ExtraescolarBiblioteca Extraescolar donde
hemos agregado nuevos
recursos relacionados con planes
y consideraciones para la
reapertura de programas
extraescolares. Nuestro objetivo
es poder continuar trayendo
material relevante y útil, ¡así que
consulte con regularidad la
Biblioteca para ver qué hay de
nuevo!

Anuncios y Actividades de Miembros

https://www.laredboost.com/ost-library-biblioteca
https://www.laredboost.com/ost-library-biblioteca
https://www.laredboost.com/nuevasherramientas


Nerd Nights Todos los Meses Virtualmente

Insights se asoció con el Centennial
Museum de UTEP para traer un nuevo
evento a la Región Fronteriza: Nerd
Nights. Nerd Nights es una serie de
eventos informativos diseñados para
brindar actividades científicas
divertidas que por lo pronto se llevará a
cabo en línea todos los meses. Para
encontrar el próximo evento, consulte
aquí.

Girl Scouts Pueden Ganar Insignias
Virtualmente

Girl Scouts of the Desert Southwest-Girl Scouts of the Desert Southwest-
Southern New Mexico & West TexasSouthern New Mexico & West Texas
pueden obtener insignias en línea
ahora yendo a Tynker.com que tiene
clases de codificación gratuitas. El líder
de la tropa puede inscribirse como
maestro e invitar a las niñas a la clase.
Se puede vincular a sus insignias de
codificación.

Desarrollo profesional y oportunidades de
financiamiento

Guía Paso a Paso Para un Campamento de
Verano Virtual

Si se preguntaba qué es un
campamento de verano virtual o
remoto, y cómo podría comenzar uno,
la American Camp Association ha
puesto a disposición una guía paso a
paso para crear un plan y operar un
campamento de verano virtual. Acceda
a la guía completa aquí.

Empoderar a Los Profesionales de
Programas Después de la Escuela Para el

http://www.insightselpaso.org
https://www.utep.edu/centennial-museum/
http://www.insightselpaso.org/programs/nerd-nights/
https://www.gsdsw.org
https://www.tynker.com/
https://www.acacamps.org
https://www.acacamps.org
https://www.acacamps.org/sponsored/creating-plan-start-operate-virtual-summer-camp-step-step-guide


Aprendizaje Digital

The National Afterschool
Association está ofreciendo un
informe que ayudará a los programas
extraescolares a explorar el potencial
de sus programas para cerrar la brecha
de aprendizaje digital. También incluye
recomendaciones y estrategias para
fortalecer la capacidad de los
profesionales extraescolares para
aumentar el acceso y el uso efectivo
del aprendizaje digital. Encuentra el
informe completo aquí.

La Red BOOSTLa Red BOOST
915-533-2434
boost@unitedwayelpaso.orgboost@unitedwayelpaso.org
www.theboostnetwork.orgwww.theboostnetwork.org

Conecta con la RedConecta con la Red

   

https://naaweb.org
https://indd.adobe.com/view/a2a6e485-190a-458f-90e7-17fd9c2b38f9
mailto:boostnetwork@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

