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Saludos miembros de la Red BOOST!Saludos miembros de la Red BOOST!
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Proxima Reunion Trimestral de la Red BOOST: martes, 4Proxima Reunion Trimestral de la Red BOOST: martes, 4
de junio del 2019de junio del 2019

Horar io:Horar io: 11:30 AM - 1:00 PM
U bicacion:U bicacion: Auditorio de la Torre Stanton 

Confirma tu asistencia Confirma tu asistencia a boost@unitedwayelpaso.org antes del v iernes, 1 v iernes, 1
de junio. de junio. 

Reuniones Tr imestrales del 2019.  Reserv a las Fechas! Reuniones Tr imestrales del 2019.  Reserv a las Fechas! 

martes, 4 de junio del 2019
martes, 3 de septiembre del 2019
martes, 3 de diciembre del 2019 

 Resumen de la Reunion de 3 Años de BOOST 2018 Resumen de la Reunion de 3 Años de BOOST 2018
M artes 4 de diciembre de 2018M artes 4 de diciembre de 2018

mailto:boost@unitedwayelpaso.org


Reunión Trimestral y Celebracion del 3er Aniv ersario deReunión Trimestral y Celebracion del 3er Aniv ersario de
BOOST!BOOST!

En la reunión trimestral de diciembre, Common Threads, miembros de BOOST,
compartieron consejos para preparar bocadillos saludables para los jóvenes. 

Para celebrar los 3 años de crecimiento, los miembros de BOOST prepararon un festín
trayendo platillos diferentes para compartir con el resto de la red. 

Queremos agradecer la participación de todos y felicitar a nuestros ganadores del
concursos navideños y a quienes participaron siguiendo las redes sociales! 

¡Echale un vistazo a nuestro Facebook donde podrás ver las fotos de la reunión y poder
continuar conectándose entre sí!

A lgunos Logros de la RedA lgunos Logros de la Red
BOOST  BOOST  

2015 -   13 organizaciones             2015 -   13 organizaciones             
                      comprometidas                      comprometidas

2016 -   Desarrollo de Vision,2016 -   Desarrollo de Vision,
Valores y                BOOST LogoValores y                BOOST Logo

2017 -   27 organizaciones             2017 -   27 organizaciones             
                      participando en                      participando en
promediopromedio

2018 2018 -   Comité Directo Completo-   Comité Directo Completo

            Recomendaciones del            Recomendaciones del
Equipo              Acción                 Equipo              Acción                 
                                                                                                          
                                                                                          

https://www.facebook.com/boostntwk/photos/ms.c.eJw9ktmNRTEIQzsaEXb6b2z0DL6fR3GwcTI6KSlpbWLVfwPWJz4lJseR9dIyH7nBMcsxD~;fH7rxNfHLy5lX4Tx9556UPPEkO6JWc4G6yCfRd51fx83M5~;6y9X0kW5HnOPIW83Kdq53lxvv70Gnr6aTD9Y7B~;Kfef9Qvme737fHl0~;W9e28M~_ev4tBXbmc0W~_ipvneA819meD~_fXx9tnsM7Yv9hlZeL925kdf1sxngnPuEzmrv7zh6M~_~;fLr9Df~_DKPTO91eHPuUfJxV5Ew~-~-.bps.a.929605197163798/929606427163675/?type=3&theater


Capacitación de CabildeoCapacitación de Cabildeo

Ev entos y Anuncios de MiembrosEv entos y Anuncios de Miembros
Tienes un ev ento en 2019? Dejanos saber a Tienes un ev ento en 2019? Dejanos saber a cont inuacióncont inuación! ! 

Not icias de los Miembros de la Red BOOSTNot icias de los Miembros de la Red BOOST

¡Echa un vistazo a la serie web de Discursos de Elevador de la Red BOOST
en Facebook! Presentamos a los miembros de BOOST de este mes: 
Eduardo Bernal de La Rodadora, Linda Flores de Common Threads y Pablo Navarro y
Bianca Ramos de Project Vida. 

Mantente al pendiente de los boletines y de las redes sociales para otros videos de
miembros de la Red. 

      Haz Click AquíHaz Click Aquí   para v er a        para v er a       
           Eduardo Bernal de La           Eduardo Bernal de La
Rodadora.Rodadora.
  

      Haz Click AquíHaz Click Aquí para v er a para v er a
Linda         Flores de CommonLinda         Flores de Common
Threads.Threads.

Haz Click AquíHaz Click Aquí para v er a para v er a
Pablo Nav arro y Bianca RamosPablo Nav arro y Bianca Ramos
de Project V ida.de Project V ida.

Oportunidades de Financiamiento o DesarrolloOportunidades de Financiamiento o Desarrollo
Profesional!Profesional!

AIM HIGH: Apoyando a Programas Extraescolares queAIM HIGH: Apoyando a Programas Extraescolares que
Trabajan con Jóv enes de Secundaria.Trabajan con Jóv enes de Secundaria.

La New York Life Foundation está
buscando postulantes para su
programa de becas Aim High para
apoyar programas extraescolares
fuera del tiempo escolar, programas
de verano y/o programas de horario

https://www.facebook.com/boostntwk/posts/
https://www.facebook.com/boostntwk/videos/vb.574286669362321/2034079093298467/?type=2&theater
https://www.facebook.com/boostntwk/videos/vb.574286669362321/379046489500328/?type=2&theater
https://www.facebook.com/boostntwk/videos/vb.5742https://www.facebook.com/boostntwk/videos/vb.574286669362321/2305265492834715/?type=2&theater


extendido (aprendizaje ampliado) que
trabajan con estudiantes de
secundaria. 

Se otorgarán un total de 26 becas a
nivel nacional. Los requisitos
completos de solicitud y la elegibilidad
se pueden leer aquí. El 25 de enero
del 2019 es la fecha limite para
enviar solicitudes. Se puede acceder

a la página principal para mas información aquí.

RISE UP: Pasión. Proposito. Persistencia.RISE UP: Pasión. Proposito. Persistencia.

La Conferencia Anual de National
Afterschool Association ha abierto los
canales para registrarse. La
conferencia será en Nueva York
agendada para el 15 al 18 de marzo
de 2019.

Haz click aquí para costos,
registrarte e información adicional. 

Datos y Estadíst icas Regionales para Aplicaciones deDatos y Estadíst icas Regionales para Aplicaciones de
Subsidios, Planeación Estratégica y Mas!Subsidios, Planeación Estratégica y Mas!

Healthy Paso del Norte ofrece una gama de datos demográficos y de población para
los condados de la Región de Paso del Norte.

El sitio es una herramienta útil que puede ser usada para evaluación de la comunidad,
planificación estratégica, identificación de mejores prácticas para la mejora continua,
colaboración y la cabildeo. 

http://www.afterschoolalliance.org/awards.cfm
http://afterschoolalliance.org/documents/AimHigh_RequestForProposals_2019_FINAL.pdf
https://naaweb.org/attend/registration
http://www.healthypasodelnorte.org/


Tu organización tiene algún evento o noticias en el 2019? Env ia una breve
descripción a  boost@unitedwayelpaso.org y presentaremos tu evento en el

boletín de noticias y en las redes sociales.
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