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

Nos da mucho gusto presentarles el segundo ejemplar del boletín informativo de la RTE,
que ofrece un resumen de nuestras reuniones y las últimas noticias sobre programas

extraescolares.

Resumen de la reunión general de septiembre 
13 de septiembre de 2016

Más de 30 participantes nos acompañaron en la
tercera Reunión General trimestral de 2016.
Representantes de diversos programas
extraescolares, distritos escolares y redes con
sede en Ciudad Juárez tuvieron la oportunidad
de conocerse gracias a una rápida sesión de
Turbo Networking.

¡Gracias a los anfitriones del Turbo Networking
que animaron la conversación durante esta
sesión relámpago de vinculación y extensión
profesional!

Erik Baray, Kids Excel El Paso
Margaux Dalbin, United Way of El Paso
County
Laura Gomez, YWCA El Paso del Norte
Region
JoLene Keipp, Junior Achievement of the
Desert Southwest
Bobbi Jo Ortiz, Big Brothers Big Sisters of El
Paso
Maria Eugenia Parra, Salud y Desarrollo
Comunitario (FEMAP)

Nuestra ponente invitada, Alison Reis-Khanna,
de Texas Partnership for Out-of-School Time

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


(TXPOST) nos habló de la forma en que se están
desarrollando enfoques de "construcción de
sistemas" con la finalidad de coordinar esfuerzos
y recursos en todo el campo de los programas
extraescolares. Revisa la presentación aquí.

¡Un agradecimiento especial a Kids Excel El
Paso por recibirnos en sus instalaciones para esta
amena reunión!

Marque en su calendario la fecha de la siguiente
Reunión General, el 6 de diciembre de 2016.

Encuesta para el inventario de Programas Extraescolares
Participe en una encuesta en línea si su organización ofrece programas extraescolares.

United Way of El Paso County está
llevando a cabo un estudio para
identificar a la gran mayoría, si no es
que a todos, los programas
extraescolares que existen hoy en día
para los jóvenes en la región Paso del
Norte y hacer un perfil de cada uno de
ellos. Si su organización es proveedora
de programas extraescolares, responda
la encuesta de 10 a 15 minutos de
duración seleccionando aquí.

Los datos generados nos ayudarán a
identificar áreas en donde faltan
programas. Si tiene alguna pregunta o
desea más información acerca del
estudio, comuníquese con Benjamín
Fresquez.

¡Sin su aportación a este estudio, se
podrían quedar fuera de él programas
extraescolares que son importantes
para esta investigación!

Formaliza nueva alianza la iniciativa Ampliando el Desarrollo de los
Niños 
Modelo del horario extendido 

En colaboración con la  Fundación del
Empresariado Chihuahuense, A.C.
(FECHAC), 12 organizaciones sin fines de

http://files.constantcontact.com/c6edca08001/c1b2c0c5-dbec-43b3-a9cf-58e669bf46ed.pdf
http://www.kids-excel.org/
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lucro de Ciudad Juárez están ofreciendo a
los jóvenes actividades artísticas y
deportivas durante las cuatro horas
posteriores a la jornada escolar.
Actualmente, más de 2,800 jóvenes que
viven en barrios con altos índices de
pobreza y marginación social participan
en actividades de extensión del
aprendizaje a través de la iniciativa
Ampliando el Desarrollo de los Niños
(ADN) que promueve FECHAC. El objetivo
de la iniciativa ADN es que los
participantes desarrollen habilidades
para la vida que reduzcan conductas de
riesgo y prevengan la violencia en niños y
adolescentes.

El 22 de septiembre de 2016, FECHAC
anunció el establecimiento de una nueva
alianza con la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y
la  Fundación del Empresariado Yucateco,
A.C. (FEYAC), para implementar la
iniciativa ADN en cinco ciudades de los
estados de Chihuahua y Yucatán.

¡Felicidades a FECHAC por ampliar la
iniciativa ADN para ayudar a que más
jóvenes en México aprovechen de las
actividades durante el horario
extendido!

Celebración Lights on Afterschool
20 de octubre de 2016

El evento Lights On Afterschool es un
homenaje a los programas
extraescolares y al esfuerzo que los
organismos realizan por garantizar la
seguridad de los jóvenes, inspirarlos a
aprender y ayudar a las familias
trabajadoras.

El jueves 20 de octubre de 2016 se
realizará la 17ª celebración anual
denominada Lights On Afterschool (LOA).
LOA es un proyecto de la organización
Afterschool Alliance, una entidad sin
fines de lucro dedicada a fomentar que
todos los niños tengan acceso a
programas extraescolares y a identificar
qué recursos son necesarios para
mantener las luces encendidas y las
puertas abiertas en las escuelas.

http://www.fechac.org/web/proyecto.php?p=58
https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/mexico/youth-and-community
http://www.feyac.org.mx/
http://www.afterschoolalliance.org/loa.cfm


Para más información sobre la
celebración Lights On Afterschool,
registrar un evento, tener acceso a
herramientas de planificación de
eventos, o para averiguar lo que se va a
hacer en su comunidad el 20 de octubre,
visite el sitio de Afterschool Alliance.

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

Este año, la Conferencia Nacional de
Aprendizaje Extraescolar y de Verano
(National Conference of Afterschool
and Summer Learning), que se llevará
a cabo del 24 al 26 de octubre en
Seattle, Washington, promete
talleresnuevos e interactivos en los
que se fusionarán los campos del
aprendizaje de verano y extraescolar.

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 de Tiempo Extraescolar de Nuevo
México (New Mexico Out-of-School
Time Network, NMOST Network)

En la Red NMOST, anteriormente
conocida como New Mexico
Afterschool Alliance, convergen
encargados de formular políticas,
educadores, proveedores de servicios
de cuidado infantil, promotores
juveniles y otros actores sociales
interesados en promover
oportunidades de desarrollo juvenil y
resultados positivos mediante la
implementación de programas
extraescolares.

Inscríbase para recibir el boletín
informativo de la Red NMOST aquí.

La Red de Tiempo Extraescolar apoya la colaboración, coordinación y comunicación entre los proveedores
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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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