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Saludos a los miembros de la Red Boost!Saludos a los miembros de la Red Boost!

Manteniéndote conectado al tiempo extraescolar en la frontera.

Presentado en esta edición:

Resumen de la reunion trimestral Actualizaciones de la Red

Mantente conectado Desarrollo profesional

Proximos eventos de miembros

Resumen de la reuniResumen de la reunióón trimestral de diciembren trimestral de diciembre
Aprende mas sobre que paso en la ultima reunion trimestrual. 

https://www.facebook.com/The-BOOST-Network-574286669362321/
https://twitter.com/borderland_OOST
https://instagram.com/boost_network
https://naaweb.org/attend/registration
http://unitedwayelpaso.org


Panel: Tiempo extraescolar en Juárez. De izquierda a derecha: Rocío Gasca,
Laura Oronoz, Karen Alamo, Teresa Almada, Dani Almada, Alessandra Rangel.

Nuestra reunión trimestral de diciembre marcó nuestro segundo año de
convocatoria como la Red Boost. En diciembre de 2015, 13 organizaciones
interesadas se reunieron en el El Paso Club para la reunión inaugural de la
Red Boost. Dos años después, el 5 de diciembre de 2017, 26 organizaciones
se reunieron en nuestra reunión trimestral. 

Andrea Gates-Ingle, directora ejecutiva de Creative Kids y co-presidenta
del comité directivo de la Red Boost dio la bienvenida a los miembros y
anunció la formación del Equipo de Accion. 

¡Muchas gracias a nuestras marav illosos panelistas por compartir sus
esfuerzos de programación extraescolar en Juarez!
  

Roció Gasca, Fundacion del Empresariado Chihuahuense, A.C (FECHAC)
Laura I sabel Oronoz Muñoz, FEMAP

Karen Álamo, La Rodadora
Dra. María Teresa Almada, Centro de Asesoria y Promocion Juvenil A.C.

Dani Almada, Organizacion Popular Independiente

http://creativekidsart.org
http://www.fechac.org/web/index.php
http://www.femap.org.mx/
http://larodadora.org/
http://casapromocionjuvenil.org
https://www.facebook.com/Organizaci%C3%B3n-Popular-Independiente-AC-697887473634481/


Si desea rev isar el acta de la reunión, haga clic aqui y para rev isar otros
documentos de la reunión, consulte nuestro sitio web.

M arquen sus calendar ios para nuestras reuniones tr imestrales deM arquen sus calendar ios para nuestras reuniones tr imestrales de
2018:2018:

martes, 6 de marzo de 2018 martes, 5 de junio de 2018

martes, 4 de septiembre de 2018 martes, 4 de diciembre de 2018

Tiempo:Tiempo: 11:30 AM - 1:30 PM
U bicacion:U bicacion: Auditorio de Stanton Tower 

Más detalles a seguir. 

Actualizaciones de la RedActualizaciones de la Red  
Manténgase actualizado sobre los próximos desarrollos de la Red.

https://docs.wixstatic.com/ugd/ef839a_25797f036b00468d8ac81217731aa211.pdf
https://www.theboostnetwork.org/documentosdelasreuniones


¡Anunciando nuestro Equipo de Acción!   

En nuestra reunión trimestral de diciembre, anunciamos la formación del
Equipo de Acción de la Red Boost. El propósito del Equipo de Acción es
desarrollar e implementar un plan para abordar los problemas del tiempo
extraescolar la región Paso del Norte.  

¡Estén atentos a las actualizaciones del Equipo de Acción! Puedes
encontrar más información aqui.

Manténgase al tanto de las noticias sobre el campoManténgase al tanto de las noticias sobre el campo
de las activ idades extraescolares de las activ idades extraescolares 
Lea un informe reciente de la Asociación de Texas para el Tiempo
Extraescolar (TXPOST) 

TXPOST lanzó recientemente su
primer informe sobre el estado
de las oportunidades de
aprendizaje ampliado en Texas.
El informe incluye información
sobre el aprendizaje de verano,
STEM y desarrollo de la fuerza de
trabajo, políticas estatales que
apoyan el aprendizaje
extraescolar y de verano, y una
descripción general de 21st
Century Community Learning
Centers (21st CCLC) y presenta
un perfil del programa en los 21st
CCLC programas
extracurriculares del Distrito
Escolar Independiente de Ysleta.
Por favor, comparta este

https://docs.wixstatic.com/ugd/ef839a_0095e3bac4a34a87aafcd1d97545cec7.pdf
http://www.txpost.org
https://www.txpost.org/texas-learning-report-2017-2018/
https://www.yisd.net/


informe con sus socios, el
personal y otras partes interesadas. Puede encontrar el informe aqui.

¿En busca de oportunidades de desarrollo¿En busca de oportunidades de desarrollo
profesional?profesional?
Estas son las conferencias y seminarios web que se llevaran a cabo
proximamente.

Present ación para laPresent ación para la
conferencia OST exconferencia OST ex
pat rocinada por la Redpat rocinada por la Red
LA T T  y T XPOSTLA T T  y T XPOST

La red Aprende todo el tiempo
(Learn All the Time) y TXPOST están
aceptando propuestas de
presentacion de profesionales
del tiempo extraescolar, socios
de la comunidad, líderes,

legisladores y más para su Conferencia 2018 OSTex. La Conferencia OSTex
es una oportunidad de aprendizaje para los profesionales y líderes del
desarrollo juvenil para adquirir nuevos conocimientos y habilidades,
recopilar nuevos conocimientos y conectarse con otros profesionales en el
campo del tiempo fuera de la escuela. 

Las sesiónes de presentacion son de 1 hora y 15 minutos 
Todos formatos son bienvenidos (taller, panel, mesa redonda / foro)
Propuestas Propuestas debidas debidas a las 4 p.m. M ST / 5 p.m. CST del 12 dea las 4 p.m. M ST / 5 p.m. CST del 12 de
enero de 2018enero de 2018
Presentadores seran notificados antes del 25 de enero de 2019 

Detalles de la conferencia: 3 de marzo de 2018 en el ACC Eastv iew
Campus en Austin, TX 

Los presentadores recibirán más información sobre la logística de la
conferencia y los horarios de las sesiones al momento de la selección.
Además, todos los presentadores recibirán inscr ipción gratuita en latodos los presentadores recibirán inscr ipción gratuita en la
conferenciaconferencia, pero LATT no cubre los costos de v iaje, materiales u otros
gastos para los presentadores. ¡Esta es una marav illosa oportunidad para
presentar sobre la programación increible del tiempo extraescolar que se
lleva a cabo aquí en la frontera! Complete una propuesta de presentación
aqui.

Seminario Web: El crecimient o delSeminario Web: El crecimient o del
campo del t iempo ext raescolar,campo del t iempo ext raescolar,
primera part eprimera part e

La Afterschool Alliance será la sede de una serie de webinar de dos partes
sobre el creciente del campo del tiempo extraescolar. En la primera parte
de esta serie de seminarios web, hablan sobre el papel fundamental que el
campo del tiempo extraescolar ha desempeñado para promover el

https://www.txpost.org/texas-learning-report-2017-2018/
http://learnallthetime.org
http://www.txpost.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg_m0zwcvHynUY7_ujE2VLP8vgVUXXDzhpAUo8ePB3Pd-GzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg_m0zwcvHynUY7_ujE2VLP8vgVUXXDzhpAUo8ePB3Pd-GzA/viewform
http://www.afterschoolalliance.org/
http://afterschoolalliance.org/webinars.cfm?ID=1AAFB980-5056-A82E-7AFFC66CFA132206


desarrollo positivo de los jóvenes a través del tiempo y cómo abordar las
necesidades de los niños y jóvenes que participan en los programas.
particularmente aquellos que prov ienen de comunidades desatendidas.
Este seminario web discutió la parte que la investigación ha desempeñado
en la capacidad de respuesta del campo de tiempo extraescolar a las
necesidades de los estudiantes y la importancia de apoyar la mejora
continua dentro del campo. Mira la primera parte aqui. ¡No querrás
perderte la segunda parte de esta serie! Regístrese para recibir
actualizaciones de Afterschool Alliance aqui.

La  Asociación Nacional de Tiempo Después de la Escuela han abierto el
registro para su Convención de 2018 en Atlanta, Georgia. Registro 'Super
Early Bird' está abierto hasta el 15 de diciembre 2017 así que asegúrese de
registrarse si está interesado. Esta convención nacional reúne a los
profesionales del tiempo extraescolar de alrededor del país para unirse a
neuvos redes, explorar talleres de liderazgo y exposiciones de aprendizaje.
Visita el sitio web para aprender mas. 

PrPróóximos Ev entos de Miembrosximos Ev entos de Miembros
¿Tienes un evento en 2018? Dejanos saber a continuación!

http://afterschoolalliance.org/webinars.cfm?ID=1AAFB980-5056-A82E-7AFFC66CFA132206
http://afterschoolalliance.org/webinars.cfm?ID=1AAFB980-5056-A82E-7AFFC66CFA132206
http://afterschoolalliance.org/get-updates.cfm
http://naaweb.org
https://naaweb.org/attend/registration
https://naaweb.org/convention


¿Estás buscando colaborar en tu programa? ¡No busque más que¿Estás buscando colaborar en tu programa? ¡No busque más que
M arathon Kids!M arathon Kids!

Marathon Kids ayuda a los niños a descubrir su potencial y los adultos
descubrir su entrenador interno uniéndose, iniciando o apoyando un club
de correr de Marathon Kids en su hogar, escuela, organización de tiempo
extraescolar o campamento. Participantes trabajan a su propio ritmo para
correr, o caminar, cuatro maratones, de forma gradual en el transcurso de
su temporada. El personal de Marathon Kids brinda capacitación,
recompensas, herramientas y recursos para mantenerlos en movimiento.
Marathon Kids cree que cada niño merece v iv ir una v ida feliz y saludable y
que cualquier adulto puede ser capacitado y capacitado para convertirse
en un entrenador inspirador. M arathon Kids esta buscando socios enM arathon Kids esta buscando socios en
la region Paso del Norte que esten interesados en hacer que losla region Paso del Norte que esten interesados en hacer que los
ninos de su comunidad se muev an con M arathon Kids.ninos de su comunidad se muev an con M arathon Kids. Para obtener
más información, consulte su sitio web o póngase en contacto con Chad
Mann en chad@marathonkids.org o 509-336-4091.

Ayude a las Escuelas Comunitar ias de EPI SD a recolectar juguetesAyude a las Escuelas Comunitar ias de EPI SD a recolectar juguetes
para su campaña de juguetespara su campaña de juguetes !!

Las Escuelas Comunitarias de El Paso ISD están coordinando una campaña
de reparto de juguetes para los estudiantes de la escuela primaria Zavala.
Su objetivo es dar a cada alumno de la Escuela Primaria Zavala un juguete
para las fiestas. Puede dejar juguetes en 51 N. Hammett o pueden recoger
los juguetes en su ubicación. Para obtener más información o paraPara obtener más información o para
que alguien llegue a recoger un juguete, puede comunicarse conque alguien llegue a recoger un juguete, puede comunicarse con
Andrea Flores al 915-238-2699 o con Er ik  Sanchez al 915-319-6542.Andrea Flores al 915-238-2699 o con Er ik  Sanchez al 915-319-6542.
¡Gracias por ayudar a las Escuelas de la Comunidad a proporcionar un
juguete para cada alumno de la Escuela Primaria Zavala!

https://marathonkids.org/
https://marathonkids.org/
mailto:chad@marathonkids.org
https://www.episd.org/Domain/439


¿Su organización tiene algún evento en 2018? Env íe una breve descripción
a boost@unitedwayelpaso.org y podemos presentar su evento en nuestro
boletín de noticias y en nuestras redes sociales.

 La Red de Tiempo Extraescolar en la Frontera 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.

United Way of El Paso County | 100 N. Stanton, Suite 500 | El Paso, TX

mailto:boost@unitedwayelpaso.org
https://www.theboostnetwork.org/
https://www.facebook.com/The-BOOST-Network-574286669362321/
https://twitter.com/borderland_OOST
https://instagram.com/boost_network



