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Avisos de la Red BOOST

Únete a la celebración de
Lights On Afterschool

24 de Oct - La
iniciativa Lights On
Afterschool fue
lanzada el octubre
del año 2000 y es el
único evento que
celebra los
programas

extraescolares y su importancia en la
vida de los niños, niñas, las familias y
la comunidad. En este día
organizaciones coordinan eventos
para mostrar el impacto de sus
programas y resaltar que millones de
niños necesitan programas
extraescolares de calidad.
La Red BOOST Network se unirá a
esta celebración junto a
organizaciones del sector de Segundo
Barrio en El Paso TX en un evento en
Boys and Girls Club de El Paso en el
Club Petty.
Comparte con la Red si tu programa u
organización celebrarán Lights on
Afterschool. Más información aquí.

Bocadillos Saludables
para Halloween

Descubre
aquí
algunas
alternativas
divertidas,

deliciosas y saludables de
bocadillos para los jóvenes
para estas fechas. Lee más
aquí.

Próxima Reunión
Trimestral

3 de Dic. -
Reserva la
fecha para
la próxima
reunión
trimestral

de la Red BOOST y confirma
tu asistencia usando la página
web Regístrate aquí.

Desarrollo Profesional

11 y 12 de Oct. - El Primer Festival de
Salud Emocional ROTMENAS contará
con diferentes actividades que incluyen
conferencias y talleres, actividades
artísticas y culturales, y actividades
recreativas para niñas, niños y jóvenes
centradas en la mejora de salud y
bienestar emocional. El festival es

https://www.afterschoolalliance.org/loa.cfm
https://www.vix.com/es/cocina/169755/boo-8-snacks-muy-faciles-y-saludables-que-puedes-hacer-para-halloween
https://www.laredboost.com/proximos-eventos


totalmente gratuito. Más información
aquí. 

Continúo - Los principales esfuerzos
caritativos de Costco Wholesale se
centran en apoyar programas de niños,
educación y servicios de salud y
humanitarios en las comunidades donde
existen sus tiendas. Lee más aquí.

Anuncios y Actividades de Miembros

Cambio Climático Exposición
Itinerante

11 de Oct.- La Rodadora te invita al
coctél de inauguración de la exhibición
temporal: Cambio Climático Exposición
Itinerante. La exhibición por objetivo
promover el cuidado del planeta a
través de módulos interactivos y talleres
en los que se analizará cómo cada
actividad que realizamos influye en
nuestro planeta.

Festival Talentos Juveniles

21 de Nov.- Reserva la fecha para el
"4to Festival de Talentos Juveniles" de
CASA Centro de Asesoría y
Promoción Juvenil. El evento es una
plataforma donde los jóvenes muestran
los talentos obtenidos durante los
diferentes programas que ofrece la
organización.
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