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Saludos a los miembros de la Red BOOST!Saludos a los miembros de la Red BOOST!

Nos da mucho gusto traerles el boletin de la Red de Tiempo Extraescolar de
la Frontera (Borderland Out of School Time Network o BOOST), con un

resumen de nuestra reunion y las ultimas noticias sobre programas
extraescolares.

Gracias!Gracias!
Muchisimas gracias por hacer nuestros Sociales del Verano exitosos!

St. Clair Winery ofreció un telón de fondo perfecto para conocer neuva gente en nuestro
Social en Nuevo México.

Gracias a todos nuestros miembros de la Red BOOST que se unieron a
nosotros en Cantina Malolam en El Paso para nuestro primer Social del
Verano. Nuestro segundo evento social, en St. Clair Winery en Las Cruces,
nos permitió participar con personas fantásticas, muchos aprendiendo

https://naaweb.org/attend/registration
http://unitedwayelpaso.org


sobre la red BOOST por primera vez. Muchos de ellos nos acompañaron en
la reunion trimestral de septiembre. Un gran agradecimiento a todos en la
Red por su apoyo continuo y su dedicación al tiempo fuera de la escuela.

ReuniReunióón trimestral de septiembren trimestral de septiembre
Aprende mas sobre que paso en la ultima reunion trimestrual. 

Nuestra Reunión Trimestral de Septiembre fue nuestra reunión más asistida
hasta la fecha. Más de 50 asistentes participaron en la creación de redes
regionales con nuestros Grupos de Trabajo Regionales. Nuestros miembros
conocieron a nuestro comite directivo, que se encargan de guiar la Red
con una plan estrategico. Esperamos poder continuar con el trabajo que
comenzaron en diciembre - ¡nos vemos entonces!
  
M arquen sus calendar ios para nuestra próxima reunión tr imestral:M arquen sus calendar ios para nuestra próxima reunión tr imestral:

M artes, 5 de diciembre de 2017M artes, 5 de diciembre de 2017
Sitio sera determinadoSitio sera determinado

Más detalles a seguir. 

Plataforma Digital Plataforma Digital 
Visitanos en las redes sociales. 

Est amos en v ivo!Est amos en v ivo!

¡Visítenos en Facebook, Instagram, y
Twitter para estar al día sobre las últimas



noticias y eventos del tiempo extraescolar
relacionados con la Red BOOST! Si desea
presentar su programa u organización en
nuestra plataforma de medios sociales,
infórmenos por correo electrónico a
Alessandra Rangel, Coordinadora del
Tiempo Fuera de la Escuela, en
arangel@unitedwayelpaso.org 

                                            

PrPróóximos Ev entosximos Ev entos
Participa en un evento nacional. 

Marquen sus calendarios para el jueves, 26 de octubre de 2017 -  el 18º
evento anual de "luces encendidas despues de la escuela" o Lights on
Afterschool. Organizado por la Alianza Afterschool, Lights on Afterschool
celebra programas después de la escuela en toda la nación para abogar
por la importancia del tiempo extraescolar.  

Para obtener más información sobre cómo registrar su evento, descargar
un kit de planificación de eventos y encontrar un evento local para
apoyar, v isite la Alianza Afterschool.

¿En busca de oportunidades de desarrollo¿En busca de oportunidades de desarrollo
profesional?profesional?
Estas son las conferencias que se llevaran a cabo proximamente.

mailto:arangel@unitedwayelpaso.org
https://www.facebook.com/The-BOOST-Network-574286669362321/
https://instagram.com/boost_network
http://www.twitter.com/borderland_OOST
http://www.afterschoolalliance.org/loa.cfm
http://www.afterschoolalliance.org/
http://www.afterschoolalliance.org/loaEventKit.cfm


La  Asociación Nacional de Tiempo Después de la Escuela han abierto el
registro para su Convención de 2018 en Atlanta, Georgia. Registro 'Super
Early Bird' está abierto hasta el 15 de diciembre 2017 así que asegúrese de
registrarse si está interesado. Esta convención nacional reúne a los
profesionales del tiempo extraescolar de alrededor del país para unirse a
neuvos redes, explorar talleres de liderazgo y exposiciones de aprendizaje.
Visita el sitio web para aprender mas. 

Manténgase al tanto de las noticias sobre el campoManténgase al tanto de las noticias sobre el campo
de las activ idades extraescolares de las activ idades extraescolares 
En cada boletín presentaremos a alguna organización que esté incidiendo
de manera importante en los programas extraescolares. 

Explora | Centro de Ciencia y Museo
de Los Niños de Albuquerque

Ubicado en Albuquerque, Nuevo
México, Explora ofrece más de 200
programas interactivos de
exploración en inglés y español. Su
misión es crear oportunidades para
el descubrimiento de inspiración y la
alegría de aprendizaje a lo largo de
toda la v ida a través de
experiencias interactivas en ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas. Por ejemplo, su
programa después del escuela, Tech
Studio, trabaja con estudiantes de
tercer a séptimo grado explorando

la robótica y les da a los niños una mirada "detrás de las escenas" sobre
cómo se diseñan los v ideojuegos. Visite su sitio web para obtener más
información.

La Red de Tiempo Extraescolar apoya la colaboración, coordinación y comunicación entre los
proveedores de programas extraescolares, las agencias de servicios a la juventud y los diversos

actores sociales de la región Paso del Norte.
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