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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 boletín de la Red de Tiempo Extraescolar de
la Frontera (Borderland Out-of-School Time Network o BOOST), con un

resumen de nuestra reunión y las últimas noticias sobre programas
extraescolares.

Reunion trimestrual de junioReunion trimestrual de junio
Aprende mas sobre que paso en la ultima reunion trimestrual! 

Presentacion de Alison Reis-Khana de TXPOST.

Más de 30 asistentes se reunieron con nosotros para nuestra reunión
trimestral de junio. Nuestra marav illosa oradora inv itada, Alison Reis-Khana,
de la Asociacion para el Tiempo Fuera de la Escuela de Texas (TXPOST),

http://www.txpost.org
http://unitedwayelpaso.org


presentó una actualización de la política sobre facturas estatales y
federales relacionadas con la escuela durante la reciente sesión
legislativa de Texas. La legislación relacionada con activ idades
extraescolares incluía la Ley de Todos los Sucesos Sucesivos (ESSA),
actualizaciones de los 21st Century Community Learning Centers (Centros
de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI) y actualizaciones sobre las
asignaciones presupuestarias 2017-2018.

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 septiembre de 2017 M artes, 5 de septiembre de 2017 
Auditor io Stanton Tow er Auditor io Stanton Tow er 

Más detalles a seguir.

¡Estamos en v iv o!¡Estamos en v iv o!
Visite nuestro hogar digital. 

¡Hemos lanzado el nuevo sitio web de la red BOOST! Mientras todavía
estamos en el proceso de actualizar unas páginas, ya pueden rev isar
eventos del calendario y unos anuncios acerca de tiempo extraescolar. 

Proximos Ev entosProximos Ev entos
¡Asista a uno de nuestros eventos de networking!



En nuestra última reunión, les preguntamos a miembros qué tipos de
eventos les interesaría asistir. La mayoría de miembros respondieron que les
gustaría más eventos de networking. ¡Los escuchamos y estamos
encantados de anunciar los 'Eventos Sociales de Verano'!

Únete a los miembros de la Red BOOST y a otros profesionales de
programas extraescolares en networking sobre bebidas y aperitivos.
¡Nosotros proporcionaremos los aperitivos! Siéntase libre de inv itar a
miembros del personal y otras organizaciones que usted piensa que
estarian interesados en aprender mas sobre la Red BOOST.

Nuestro primer evento tendrá lugar en El Paso, seguido al día siguiente por
un social en Nuevo México. Rev isa la inv itacion y RSVP lo antes posible.
¡Esperamos verte ahí! 

¿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


La conferencia "Fall Into Place" de 2017, organizada por New Mexico Out
of School Time Network, tendrá  lugar en el centro de Albuquerque el 17 al
18 de nov iembre de 2017. En la conferencia de 2016, los asistentes
aprendieron la herramienta de observación "Dimensiones de éxito"
(Dimensions of Success) para definir indicadores de calidad para
programas extraescolares de tema STEM de parte del Instituto PEAR de
Harvard: Alianzas en Educación y Resiliencia. Si estas interesado en hablar
o facilitar un taller, se puede encontrar más información aquí.

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

Big Thought | Big Thought | Desarrollo de laDesarrollo de la
Juv entud de DallasJuv entud de Dallas

Big Thought aborda la brecha de
oportunidad, una de las mayores
problemas en educación, utilizando
el optimismo, la innovación y la
imaginación. Durante casi tres

décadas, Big Thought ha dado a los jóvenes acceso a programas de
aprendizaje creativo como Creative Solutions, una asociación con el
Departamento de Menores del Condado de Dallas y la Universidad
Metodista del Sur para involucrar a los jóvenes a través de artes escénicas
y v isuales. Visite su sitio web para obtener más información.

http://www.nmost.org
http://www.nmost.org/fall-place-2017
http://www.bigthought.org
http://www.bigthought.org


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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