
Boletín Mensual

 

 Edición 19|Junio 2019

Avisos Red BOOST

Consideraciones para la
Seguridad de los Jóvenes en
Medios Digitales en los
Programas Extraescolares
 

4 de junio- La reunión trimestral de la Red
BOOST estuvo enfocada en proveer
información y precauciones sobre la
seguridad que las organizaciones deben
tener cuando presentan a jóvenes de los
programas en sus plataformas en línea y
redes sociales. Erika Espinoza de SIPINNA
destacó políticas que existen en México
como el Derecho a la intimidad de niñas,
niños y adolescentes; mientras Cheryll
Felder de EPISD destacó políticas de los
EE.UU. como la Ley de privacidad y
derechos educativos de la familia de 1974
(FERPA) y la Ley de protección de la
privacidad en línea para niños (COPPA).
Más información aquí.

Simposio sobre la
Salud del Adolescente

31 de julio- ¡Reserva la Fecha! El
simposio está abierto para todos
los profesionales de la salud,
maestros, padres y adolescentes.
Los temas del simposio incluyen:
salud mental, salud sexual,
violencia en el noviazgo, abuso de
sustancias, seguridad en Internet,
salud escolar. Más información.

Clases de Nutrición y
Actividad Física

Pasos Para Prevenir es un
programa de prevención de cáncer
dirigido por Texas Tech University
Health Sciences Center El Paso.
Este programa educativo le
proporcionará información sobre
obesidad, cánceres relacionados,
como comer más saludable y los

https://www.gob.mx/segob/documentos/sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes-sipinna
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/derecho-a-la-intimidad-de-la-ninez-y-la-adolescencia-essuderecho?idiom=es
https://www.episd.org/
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/children%27s-privacy
https://www.theboostnetwork.org/meeting-documents
https://files.constantcontact.com/c6edca08001/98467c4e-b463-4a43-b61b-e935941de151.pdf
https://elpaso.ttuhsc.edu/


actividades físicas. Más
información.

Oportunidades de Financiamiento y Desarrollo

Profesional

17 de junio- Explorer Classroom
conecta los programas de verano
de todo el mundo con National
Geographic Explorers. Los
estudiantes tendrán la
oportunidad de formular sus
preguntas al explorador
directamente a través de un video
en vivo.

Encuentra el enlace aquí.

19 de junio- Afterschool
Alliance realizará un seminario
web sobre Empatico, una nueva
herramienta gratuita para
educadores que trabajan con
estudiantes de 6 a 11 años de
edad que ayuda a desarrollar la
empatía al conectar a los jóvenes
con diferentes comunidades y
culturas. Aprende más.

20 de junio- La asistencia
técnica Y4Y del Departamento
de Educación de EE.UU.
organizará un seminario web con
la invitada especial Zelda Spence
para analizar cómo influir en la
cultura y el clima a través de la
contratación de personal y el
desarrollo de actividades. Más
información.

26 de junio- New Mexico Voices
tendrá la Séptima Conferencia
Anual de Niños "Kids Count" que
contará con la oradora principal,
la gobernadora Michelle Lujan
Grisham. El enfoque de la
conferencia se centrará en las
posibilidades y colaboraciones
para provechar las oportunidades
para ayudar a los niños a
prosperar. Más información.

Anuncios y Actividades de Miembros

https://elpaso.ttuhsc.edu/som/family/CPP/pasos-para-prevenir.aspx
https://www.pdncoh.org/
https://www.nationalgeographic.org/education/student-experiences/explorer-classroom/
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://www.youtube.com/watch?v=LQfP1QImisA
https://www.casapromocionjuvenil.org/
http://www.afterschoolalliance.org/
https://empatico.org/
http://www.afterschoolalliance.org/webinars.cfm?ID=310B8AA7-5056-A82E-7A1D6E62BC7885DD
https://www.bgclascruces.org/
https://y4y.ed.gov/
https://y4y.ed.gov/webinars/
https://www.elpasotexas.gov/parks-and-recreation
https://www.nmvoices.org/
https://www.nmvoices.org/kcc


Celebración de FEMAP

ValorArte

Miembros de la Red BOOST y
beneficiarios de la iniciativa IGNITE de
Paso del Norte Health Foundation, 
FEMAP/FEMAP Foundation
celebraron el cierre de fin de curso del
programa ValorArte para Niños y
Niñas. Este programa permite la
expresión artística y ayuda a mejorar la
disciplina personal y académica de los
niños y niñas mediante sesiones de
baile y artes plásticas.

Con Mi Madre Cumbre de

Liderazgo

Miembros de la Red BOOST Con Mi
Madre organizó su cumbre de
liderazgo Viva La Girl, Vivia La Mujer
para inspirar y motivar a las madres e
hijas en la comunidad. La cumbre
incluyó un panel increíble de mujeres
como Stephany Valle, la Dra. Eva
Moya, Ambar Calvillo, la Dra. Carina
Heckert y Karla Mariscal, quienes
hablaron sobre su vida personal y
profesional hasta llegar al exito donde
se encuentran ahora.

Feria de Orientación

Educativa- Consulado de

Mexico en El Paso

Miembros de la Red BOOST El
Consulado de México en El Paso
Metro tendrán la Feria de Orientación
Educativa en donde se informará sobre
los servicios que ofrecen para los
jóvenes como clases de inglés,
revalidación y certificados de estudios,
entre otros programas educativos, este
11 de julio. Más información aquí.

La Red BOOST

915-533-2434

boost@unitedwayelpaso.org

www.laredboost.com
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https://pdnhf.org/
http://femap.org/
https://www.facebook.com/ConMiMADREElPaso/
https://consulmex.sre.gob.mx/elpaso/
https://www.facebook.com/consulmexepa/photos/gm.862685644096499/2499359476958237/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/boostntwk/
https://twitter.com/boostntwk

