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¡Hola estimados miembros de la Red de Tiempo Extraescolar (RTE)!

Estamos muy contentos de traerles la tercera edición del boletín informativo de la RTE con
las últimas noticias sobre actividades extraescolares.

Portal electrónico de la Red de Tiempo Extraescolar 
Lanzamiento del nuevo sitio web en el otoño de 2016

¡Nos da mucho gusto anunciar que la Red de
Tiempo Extraescolar ha desarrollado un nuevo
sitio web! En él se publicarán las novedades
acerca de lo que estamos haciendo en materia de
actividades extraescolares en la región Paso del
Norte. ¡Nuestro objetivo es poner a su
disposición información que todo el mundo
pueda utilizar cuando la necesite!

Para ver lo que hemos agregado desde la última
edición, seleccione aquí.

Nunca es demasiado pronto para reservar en su
calendario la fecha para la siguiente Reunión
General, el 6 de diciembre de 2016.

Celebran los programas locales el evento Lights On Afterschool
20 de octubre de 2016

En fecha reciente, diversos programas
extraescolares de toda la comunidad de
El Paso celebraron el evento Lights on
Afterschool, en el cual tuvieron la
oportunidad de mostrar sus programas a
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la ciudadanía.  Con una gran variedad de
actividades se expuso lo que los
programas ofrecen a la juventud de
nuestra localidad. ¡Nos encantó ver cómo
en los programas se festeja de forma
divertida y emocionante con los niños y
jóvenes!

Esto es algo de lo más destacado en los
eventos de este año:

Creative Kids organizó un "Taller
de Arte" en la preparatoria Cotton
Valley Early College High School en
Fabens, Texas. Como parte del
evento dirigido por los Instructores
de Arte del programa, se invitó a
amigos, familiares y vecinos de los
alumnos a hacer proyectos
artísticos que luego pudieron
llevarse como recuerdo a su casa.
En el Programa Extraescolar 21st
Century del Distrito Escolar
Independiente de Ysleta se invitó
a los padres de familia y a los
colaboradores de la comunidad a
asistir a presentaciones informales
en varios planteles de primaria y
secundaria. Los participantes
tuvieron la oportunidad de
disfrutar de concursos de talento
organizados por los alumnos y
recibieron libros gratis para
promover la lectura como actividad
extraescolar.

¡Gracias a todos los programas que se
unieron a los cientos de festejos
organizados en todo el país para hacer
hincapié en la importancia de las
actividades extraescolares!

Informe de la Iniciativa de Aprendizaje de Verano de Wallace
Foundation 
Últimos hallazgos del estudio más grande realizado sobre el aprendizaje durante el verano.

La Corporación RAND y la organización
Wallace Foundation recientemente
dieron a conocer un informe titulado
Aprendiendo del verano: Efectos de
los programas de aprendizaje
voluntario en verano en los jóvenes
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de bajos ingresos de zonas urbanas
(Learning from Summer: Effects of
Voluntary Summer Learning Programs
on Low Income Urban Youth).

Uno de los hallazgos más importantes
fue que los alumnos de primaria con
"alta asiduidad" -- lo que se define
como asistir al menos 20 días a un
programa de cinco a seis semanas --
obtuvieron mejores resultados en las
materias de matemáticas y lectura
después de dos veranos. La ventaja
académica después del segundo
verano se tradujo en una mejora de
entre 20% y 25% en el desempeño
típico en estas dos materias. 

Durante el verano, los alumnos que
provienen de familias de bajos
recursos tienden a olvidar parte de lo
que han logrado aprender durante el
año escolar anterior. Mientras los
alumnos están fuera de la escuela
durante el verano, los distritos
escolares y los proveedores de
programas pueden ofrecer apoyo
académico y oportunidades de
enriquecimiento adicional para
preparar a los alumnos para el
siguiente año escolar.

El informe correspondiente puede
consultarse aquí.

¿En busca de una oportunidad de Desarrollo Profesional?
Estas son las conferencias que se llevarán a cabo próximamente.

Próximamente, la organización National Afterschool Association (NAA) ofrecerá
su Convención Virtual 2016, en la cual se conjuntarán los  talleres con mayor
audiencia en la Convención Anual de NAA para presentarlos a los profesionales
del campo de las actividades extraescolares en un práctico formato en línea.
 
Los participantes podrán tener acceso a:
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Talleres grabados
Debates en línea relacionados con cada taller
Bibliotecas de recursos
Módulos virtuales de diversos proveedores
Oportunidades para establecer contactos profesionales

Consulte más información sobre los talleres ingresando aquí. 

Manténgase al tanto de las noticias sobre Tiempo Extraescolar
En cada boletín presentaremos a alguna organización que esté incidiendo de manera
importante en los programas extraescolares.

Red Tira Paro

Con sede en Ciudad Juárez, México, Tira
Paro es una red de cinco organizaciones
civiles que impulsan el desarrollo integral
de los jóvenes, con especial énfasis en
interrumpir los ciclos de violencia. El
trabajo colaborativo permite potenciar las
experiencias y los servicios que ofrece
cada asociación, a la vez que incrementa
su capacidad de acción colectiva. Cerca de
9,000 adolescentes participan en las
actividades que ofrece Tira Paro a lo largo
de un corredor de 23 kilómetros en Ciudad
Juárez.

Para más información acerca de Tira Paro,
consulte sus boletines informativos aquí. 

 

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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