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Saludos miembros de la Red BOOST!Saludos miembros de la Red BOOST!

Manteniéndote conectado al tiempo extraescolar en la frontera. 

Presentando en esta edición:
 

 Próxima Reunión Trimestral Anuncios de miembros

Noticias- Mantente Conectado Desarrollo Profesional y
Oportunidades de Financiamiento

Próxima Reunión Trimestral de la Red Boost Próxima Reunión Trimestral de la Red Boost 
Acompañanos en nuestra reunión trimestral de la Red Boost.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3TE_pZkwz8AhlNEpjhRu413c8fmNs1TzvMmxx7IgWuCp10XCg-QxL3f9pyz_G_PNbIk025ndsZYOi4aBcVyHgJOIpNYqI7nUyC4UngYpSo88R9dGEPs8efT_h1Eg-jtnwqQwH43aP4nqyc3xC_Pr4nBxKUROzexe6JpR9b6zz-VX&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3TE_pZkwz8Ahullqlv1R74DpX7QMcMetgojqn8LCEkOMy3aM3E7L_nshU-TKeSvPfbPr4WSZmZrZjXETIAwwIZJCz8mMXRmWZsYoMYa8WUbeCwjRyxeNRADEPZbWptFydvzMmJsoOvfD&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3TE_pZkwz8AhyA5SDZSdkAxb11vXc9hJyr7_Q44LRtj1rs8_dg8aF0M5lpSBdrbwKIY_A-EKk7lOVTs5bSAlfodErMKVd76EPWHfbNqBRZ3D0NfMMgBeiHkz-QWhXGsSY8IwppT-ivTC&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3XR4qjhY53-ZR0ndKaqC_3jOscK6sCSJkPfT3Cr6TtWWyxPIDjmcjY3cGal9nOP7s79nVkHYMEq8vZiUlKqJSTGf-52KwU_30XE7uIhqitcZUUGJamMgmZI=&c=&ch=


Reunión Tr imestral de la Red Boost Reunión Tr imestral de la Red Boost 

Únete a nosotros a la próxima reunión trimestral de BOOST este 5 de junio.
Conoce a fondo el trabajo del Equipo de Acción quienes se han estado
reuniendo mensualmente durante los últimos 5 meses para desarrollar
estrategias y quienes tambien trabajan en un conjunto de
recomendaciones para avanzar el trabajo y los objectivos de nuestra Red
BOOST.

Por favor confirma tu asistencia a boost@unitedwayelpaso.org antes del
v iernes 1 de junio del 2018v iernes 1 de junio del 2018

M arca tu calendar io para nuestras futuras reuniones tr imestralesM arca tu calendar io para nuestras futuras reuniones tr imestrales
del 2018:del 2018:

martes, 5 de junio del 2018martes, 5 de junio del 2018

martes, 4 de septiembre del 2018martes, 4 de septiembre del 2018

martes, 4 de diciembre del 2018martes, 4 de diciembre del 2018

Próxima Reunión: martes, 5 de junio del 2018Próxima Reunión: martes, 5 de junio del 2018
Horar io:Horar io: 11:30 AM - 1:00 PM

U bicación:U bicación: Auditorio de la Torre Stanton 
Almuerzo incluido.

mailto:boost@unitedwayelpaso.org


Confirme asistencia aConfirme asistencia a boost@unitedwayelpaso.org antes del v iernes 1 v iernes 1
de junio. de junio. 

¿En busca de oportunidades de financiamiento o de¿En busca de oportunidades de financiamiento o de
desarrollo profesionaldesarrollo profesional??
Estas son las conferencias, talleres, seminarios web y oportunidades de
financiamiento que se llevaran a cabo próximamente.

Capacit ación: El derecho y las niñas, niños y adolescent es Capacit ación: El derecho y las niñas, niños y adolescent es 

Se les hace la más cordial inv itación a la primera capacitación de
fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civ il que trabajan con
niños, adolescentes y jóvenes. El objetivo de esta iniciativa es brindar
herramientas profesionales que puedan ser integradas para la mejora de los

mailto:boost@unitedwayelpaso.org


programas y serv icios que se ofrecen a la infancia y adolescencia de Cd.
Juarez. La Iniciativa Healthy Kids con United Way del Condado de El Paso
tiene como objetivo mejorar la salud de los niños en la región Paso del
Norte asegurándose de que los niños tengan acceso a programas de
calidad.

Entendiendo que es importante aprender juntos como una región y que las
organizaciones que operan en Juárez, México están trabajando bajo
sistemas diferentes; para proporcionar capacitaciones meramente
benéficas y de calidad, todo el proceso, desde la selección de los temas, la
logística y los expertos que brindan la capacitación, ha sido impulsado por
nuestros grupos de interés mexicanos por un grupo de líderes y personas
con intereses en común de muchas organizaciones en Ciudad Juárez
quienes crearon este comité quien les hace esta cordial inv itación.  
 
Si esta primera capacitación es de su interés, por favor confirme su
asistencia a  comitedecapacitacionjrz@gmail.com antes del 22 de mayo22 de mayo
de 2018de 2018. 

Programa de subsidios comunit arios de Best  Buy Programa de subsidios comunit arios de Best  Buy 

El programa de subsidios comunitarios de Best Buy (Best Buy Community
Grants Program) brinda apoyo a las organizaciones comunitarias que se
encuentran a 25 millas de una instalación de Best Buy. Las subvenciones se
centran para los programas de tiempo extaescolar que brinden acceso a la
educación tecnológica y herramientas que los adolescentes necesitarán
para tener éxito en sus activ idades academicas y en sus futuras carreras.

Los programas deben incluir oportunidades de aprendizaje práctico e
involucrar a los jóvenes, de entre 13 y 18 años, a experimentar e interactuar
con las últimas tecnologías para desarrollar las habilidades del siglo XXI .
Algunos ejemplos de activ idades del programa incluyen programación de
computadoras, diseño de sitios web, producción de audio, robótica y
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desarrollo de aplicaciones y juegos para telefonos. El monto promedio de la
subvención es de $5,000 USD; las subvenciones no deberán exceder los
$10,000 USD. 

Las organizaciones comunitarias públicas y sin fines de lucro (por ejemplo,
centros comunitarios, escuelas y bibliotecas) son elegibles para aplicar por
el subsidio. Las propuestas en línea se pueden env iar entre el 1 de mayo y el
31 de mayo de 2018. Visite el sitio web de Best Buy para rev isar las pautas
del programa y puede tomar AQUI  el quiz de elegibilidad

Kids on The Go! Kids on The Go! 

United Way del Condado de El Paso  y  Sun Metro han colaborado, por
cuarto año consecutivo, en el programa de transporte de verano Kids on
the Go. Hemos encontrado éxito ayudando a aumentar la participación en
activ idades de tiempo extraescolar eliminando posibles barreras de
transporte. ¡Te inv itamos a utilizar este programa para los niños con los que
trabajas y quienes pudieren beneficiarse de este serv icio!
 
A través de este programa, los jóvenes inscritos en los programas de
verano son elegibles para recibir un pase que les permite v iajar en los
autobuses de Sun Metro de forma gratuita. Cualquier departamento de la
ciudad o el condado y cualquier organizacion sin fines de lucro 501c3 son
elegibles para recibir pases de autobús gratuitos para los jóvenes que
participan en sus programas de verano (6 a 18 años de edad)  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3aErdctwMFYs6D1pfVp0AKgLtddvp3MFZCWTzA74HA5Gjp8YBO9fL-U11eAs5DGxqS0pixzz0pHH_JsaNEx8p5B-nL6Jz8zUCT_x4LbQ42dgqHC1MVcSF_D4cUtm6Sqj9YN_HdQPbE1PY3CPPjh9IlyBRm-SRI2gYfdIn1pmTprIXU8SRXURB9XkstedPl8SKgTg-W1FgXo7zDbs5xFsDn58rM5az_bLizhCrm-ufI8l54pGAhWdpU0LTZzm_Xg4wY9jpfFlToW_Bz-cDUh_kzn33pREYo-OMMBXDHES6dtR2cq1zhJJK2FC0R_heHhy-xE6xr6STXmJOeNfrU5PTtwdT6uR8Q2-VriCrplBRDu2HcffVR9Ixo2EwDTIvGaJgPyX52Tw_2MfCRgaYUiUvk2C6WTDwNYhbA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3W3lRgtTU5GrnBSzkzjEn5KwfPlVwSkND8v2FR5uCwPSS-is04VJTRGUm5zynBwU55T-YeOZpbj8DICxmSNpufUbw-ps1k3RS6xa2nUtEe_cqFICeysRYPj4NOvAAb2C0g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3aErdctwMFYsZvt3ilI_cRba3MrIeDFrCjShjCE3wGKhqeWy21WPmuToGOGpg3qsMUwovMNTyzzAjTi3b6dDsXn67WO4sx21avoQeJV82pYnggVrZJtQ2EE=&c=&ch=


 
Pautas y requisitos:

Niños de 6 - 12 años de edad deben ser acompañados por un adulto
a quien tambien se le otorga un pase gratuito. Los pases son válidos
unicamente durante 1 de junio al 31 de agosto del 2018.
Los pases solo pueden ser utilizados para el transporte hacia y desde
un programa elegible.
Programas que califican incluyen: deportes/recreación, educación,y
cultural/artes.
Las organzaciones deben aplicar para participar en el programa: 

Paso 1: Complete y env íe el formulario de interés a United Way
antes del miercoles 30 de mayo del 2018miercoles 30 de mayo del 2018
Paso 2: Recibe la aprobación de United Way organización
participante
Paso 3: empieze con la inscripción de jovenes!

Para mas información contacte: Stephanie Gorman, Community
Engagement Coordinator a sgorman@unitedwayelpaso.org

ST EM Moment s- Un excelent e recurso para t iST EM Moment s- Un excelent e recurso para t i

¿Está buscando un nuevo recurso de activ idades STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería, matematicas) divertidas y atractivas para hacer con
los jóvenes en su programa? ¡TXPOST te tiene cubierto! 

STEM Moments es un recurso gratuito diseñado específicamente para
programas extraescolares y de verano. Cada STEM-Moment  incluye un
breve v ideo instructivo con una Guía de Recursos y Activ idades
correspondientes, estos estan alineados con TEKS y los Estándares de Texas
para Programas de de Alta Calidad de Aprendizaje Extendido,
Extracurricular y de verano (TX Standards for High Quality Afterschool,
Summer and Expanded Learning Programs). 

¡Visite su sitio web y vuelve a consultar con frecuencia ya que se publican
nuevas activ idades y contenido regularmente!

mailto:sgorman@unitedwayelpaso.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3bG6mx14kGovwtCWuwzu-WEcSpyvNcmF3gyWeJDQKW4y3idfSqHaW_3DQV3hLKtnwwL1x3EXirUjazziWmn1UL_AJRAR6OxYCLS297esdySfYiLj7zfazIc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3aErdctwMFYsBRs5NHvCKqPYHc60JIBIlC-ZiZnmqYSA7yF8JmMLAFGE4gKfWM32BaB4dlIxp5LFmYT2WjRwA2jYbLKhIIhoygwnpdpTec03k41AUhu_O8xthsJi8Xd1ueF_fF8ffShk8ZLC43yGU0fYH452J2jnfQUMujXkriS1YjSqYUBtzF2iHt2cAna_eEsIuCQkqMlOcQ-enk_X9ttA1kRdERt6uD1hVgni97XK05BnBlZyDPAUT6pSTCSS2a6_28kLzdoannTW3P4B3IEfVIv-w7RoafUSkDH4V5cDrp6q7mEON4RqAEdnPwpKCGlpMoZweuQmCPO1ut-Emh5bAIgh14mILJlP4F7Ec4RerpwjS-8HU6B6tRQr6guikaT256ysPU74Z1FEV0mumW8OnbTvY3AE5zKlCm4pg7rN523xeGdXcF831VkfdocKjaJGWylLAOCV&c=&ch=


OST I -CON 2018- Conferencia de iniciait iv as de t iempo ext ra-OST I -CON 2018- Conferencia de iniciait iv as de t iempo ext ra-
escolar escolar   

La Conferencia de Iniciativas de tiempo extraescolar (OSTI -CON) es un
evento anual que reúne a los principales profesionales de aprendizaje de
tiempo extraescolar de la nación en un solo lugar por varios días que
despierta conversaciones profundas y establece conexiones para toda la
v ida. 

Los asistentes se energizaran al participar en activ idades de desarrollo
profesional que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. El tema de
este año, 'Cuenta tu historia' (Tell Your Story), la cual trata sobre los increíbles
esfuerzos de nuestros jóvenes y cómo eso impacta nuestras
organizaciones. 

Aún hay descuentos disponibles usando el código "TXPOST". Para leer mas y
obtener más información haz clic AQUI

Mantente al tanto de las noticias sobre el campo deMantente al tanto de las noticias sobre el campo de
activ idades extraescolaresactiv idades extraescolares
Lee la guía de reclutamiento del aprendizaje de verano de The Wallace
Foundation.

The Wallace Foundation publicó
recientemente su Summer
Learning Recruitment
Guide (guía de
reclutamiento del aprendizaje
de verano). Esta guía esta
basada en lecciones derivadas
de National Summer Learning
Project (proyecto nacional
de aprendizaje de
verano) y describe como
diseñar e implementar un plan
de
reclutamiento que motive a los
padres y niños a registrarse y
participar voluntariamente en
programas de verano.

El verano es un periodo crítico
para involucrar a niños y

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3aErdctwMFYsA5icmaje7C1PgkxcUaNlRmRSaIOM0vHOXcjpyfIxZFJ8xlTDxOAxkYxvPjCxVpGbj49hLRcnVr7RTVXQNUGQ29X5QmznGe1-O7oGa8hvetjlS6hNG4zAPFKMd51K0Dx1qGmsnwndrcq1vAKC5gAJ_bqxt4noBtBrX9RC1LXwCi6laE7n_2Re7IqY-zOU3ulwo3SvZ7nRFW4HXjtMLdKtB9n2402eImWn2kxwgy7OP8a7YI5laO_XsqrdHqmghehVI_AFFNxWtRXisb1TYnxBZDcvY-5RqscBfHObMrrR4S-XlOPoBPKDStoGzpgsDvuJqw7NBd0T-4tWEv2DiQ2aEs1_SIzKATwaAtzao__fUbzWBA632DDV9AwqUgmGs48OIEtvRBgUXBzXQ-nvB-BHMZCP0ijpoHWwgOiXo0oywdO6C7A-zUUINVI-UKia46aYnS0kzfR8_Gv1JU35hchwyrlNhMGPHLRpNVi6qjdgwFLWlYWtHnMkbKUyRi1UWVE1TEFpjb-WnBGCJoMdIhX-ohMdH932pYa399DObq1P_Ov1goDbppZv0qKXFh4D9Fbtce_HlIqPHNMjt5v4a3RJG3TeC74MAD6GjWcBmRfSoMJQXb8kYH-_up6wMqa9a-9gPklZ0vdfuAt7pDAFecXGJJ98-PgA8lW8&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3UxhDzG1ff1rYyVWUDgJMkJOqBhY3CgQ56Tyndk7eXvOXFURKfq8_CDPOPbhDnQTooUIm8kHewS4pMqo2Y8uF3I8IUkCie3mk8sTW0SUYCpbX9y5zjUy2gjNlHfgpdrE4Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3b5CwvgAFjOaGGGFZEy1Q2ESAltyYSc_Rj8sGm6VpXdzFLiH8hoAcmO4AT38khMykAqYkfQYVZO9eQrJkq8tic3WI0-um7GOPR4biom2fzetMDH54xiSDEUB4KxLrFDyIvj8_jxvMGxY0KcQC0wEOlSyrC1YUKqL50_-2DHnh-DpXMuO-TVFx9VgJ6k_x_GVUPunpDWEF02dC_h1yhG71Y7MEQ0gtsDaZQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3b5CwvgAFjOa24V00v56yjnm08jZ2C1z6klZJA_nDRB5kzffmnXVhfm6b-Q8GXClxGCbUKr_vF6eQKVvLW7I87sUUIGwIBBVv_1PCen67ZoSvFy5dRvhorx8DEsjJJsBO5CtG-Tahscuby8A7oJWA0gZtSCtXwSCquyZHW1FdUHjvOnsbud2CimPIg9MxEz-Vyzvb8LJt3PnSz0weEXs2Z5G9upBZn83z0Bo3_NqD3SwDCMtD2aiG2CRkjstE-IzFnpf-hJuHU4I&c=&ch=


jóvenes. Investigaciones
demuestran que los
comportamientos de riesgo en
los jóvenes incrementan durante
los meses de verano.

Esta guia te enseñara como
empezar e ir desarrollando tus
estrategias, y como crear un
plan de juego para
reclutamiento de aprendizaje de
verano.

Anuncios y Ev entos de Miembros  Anuncios y Ev entos de Miembros  
¿Tienes un evento en 2018? Dejanos saber a continuación 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3b5CwvgAFjOaG7mqulB8Gy7ypl0CH4QdssOa6-u6ZKjhWeI9X2KDJPKrIZM3_yrofLHZYM6KrFhFRAeKpm4pdp49iipOiNmI91tJ1FPg6cBouYo82kqvWx35HYEdEUK9v0OStCRhF0V73MMcnOEG41aQTGPgXKagvlIynFDS1e8sHKjYtHxcyC0pLGD_CDTeG8tvu7dJp7iYLsYhaw_FyDK8QKp8ex-R3Q==&c=&ch=


Community Schools (Escuelas comunitar ias) "U nited as One" festiv alCommunity Schools (Escuelas comunitar ias) "U nited as One" festiv al
de pr imav era de pr imav era 

¡Únete a las Escuelas Comunitarias del Distrito Escolar Independiente de El
Paso (EPISD Community Schools)  y Con Mi Madre en el tercer Community
Schools United as One! Festival de primavera el 19 de mayo.  El evento se
llevará a cabo en la Escuela Secundaria Guillen de 9 am a 1 pm, habrá
talleres de preparación para la universidad entre otros talleres, y tambien
habrá comida y entretenimiento. 

El evento es gratuito y se inv ita a todos los miembros de la comunidad y a
cualquier otra persona que quiera unirse a aprender más de este
programa. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3aErdctwMFYs7WT8NV8cqC3M9HHeZUhOvvgzUhmdwJQtLasj-w9UvYJJpntdDzRI6T_TNOxPwySRAMKaqGcqUDzlIR6jo9yC6qHX9ZqSuZYzx6f7_9zAZdyM8O6Olkvo72rFvFn1W8Wb&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3bVY0P_lAlOQ6IS5SLj3iIDShpfp6gfqHidcGYMpRIAo1XmVEnjhF9BKyycr3OoHXYlLfp-zM10JC22oqX35nucgmAqHfT6mVlYdV2yE9G3jDbjE3qlmk7U5-n1EKg-iBvFYj2afv8I8&c=&ch=


Si está interesado en ser voluntario o donar algo para la rifa y para obtener
información adicional, llame al (915) 820-7528.

Campament os de v eranosCampament os de v eranos
en New Mexico Farm &en New Mexico Farm &
Ranch Herit age Ranch Herit age MuseumMuseum  

The New Mexico Farm & Ranch
Heritage Museum está dirigiendo
campamentos para niños que
disfruten de activ idades con
animales, artesanías o diversión al
aire libre. Los niños tendrán la
oportunidad de descubrir la
naturaleza, la jardinería, la
arqueología, los animales, el
tejido y muchas otras activ idades
emocionantes y diferentes
aspectos de la v ida en Nuevo
México. 

Amigos de animales deAmigos de animales de
granjagranja: 5-7 de junio- Los niños
aprenderán todo sobre vacas,
ovejas y ponis. 
Div ersión en el jardínDiv ersión en el jardín: del 12 al
14 de junio y Green ThumbGreen Thumb
GreenhouseGreenhouse: del 19 al 21 de
junio-los participantes aprenderán
sobre las plantas y buscarán el
tesoro en el invernadero del
museo, harán su propio abono y
plantarán sus propias semillas
para llevar a casa y ver crecer y

construir ta mini-invernadero.
¿Puedes cav ar lo?¿Puedes cav ar lo?: 26 al 28 de junio- Los niños excavarán un sitio en
busca de artefactos y explorarán las formas en que los arqueólogos
aprenden sobre los pueblos antiguos.
Aprendiendo sobre la naturalezaAprendiendo sobre la naturaleza: del 17 al 19 de julio- Los participantes
realizarán caminatas, monitorearán el clima a diario y crearán arte
reciclable.
Creaciones de lanaCreaciones de lana: del 24 al 26 de julio- Los participantes podrán
aprender las habilidades básicas para el cardado, fieltrado, hilado y tejido
mientras aprenden la historia de las ovejas y descubriran los pasos del
procesamiento de la lana. 

Para obtener información adicional, comuníquese con LuAnn Kilday,
Coordinadora de Educación al 575-522-4100 o luannr.kilday@state.nm.us

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3aErdctwMFYs9ncFiPv9d78C_FPk6yjgC4hI-5OCHOsdh7t11i5H58sokFW2mwrlsv5LzzMO1bNlvYu4H5Y1V1hofxmMTBBMe7TvPTYLhB-LUHO4v3JcQ6OyG2I1PmY73Dh141myoMF2&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3XSN56LLV_ok4Z_h1NvR6f5rxO6wmfhqbzNOn6z1VbmAUYXiyUYYxQTwA3aWy5Zn6PwCakWIiKSeYIb3wjzxWz0Lrn4okAZZ-nFg-9QNRkOS&c=&ch=


Campamento de v erano en Desarrollo Juv enil del Norte Campamento de v erano en Desarrollo Juv enil del Norte 

Desarrollo Juvenil del Norte A.C. estara desarrollando VAFEJE- un
campamento de verano que año con año recibe a mas de 750 niños y
adolescentes, animados por 150 jóvenes que se prepararon para ser los
responsables de las activ idades y monitoreo de ellas. 

Estos campamentos se dan en sus centros juveniles llamados Oratorios.
Los campamentos les permitien a los niños y jovenes tener esta experiencia
divertida, educativa y formativa que les marca toda su v ida. 

 
Para mas información y/o apadrinar a un niño para que vaya a los
campamentos llame al 656-615-05-92o por correo a procuracion@djn.mx 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3aErdctwMFYs-a-QfVXNvIgK7TiLzB9mrODUECRCUES5BYftvTKvU1FAukYjub9ONQY2_60RCQDWlzwHoL-Z5fWGS_yhRU0uI_nwEd4MW4cxksjQ6qT-6jM=&c=&ch=


Programa de verano de danza y art e en Kids Excel 2018 Programa de verano de danza y art e en Kids Excel 2018   

Kids Excel organizará un programa de verano de dos semanas para niños
de 9 a 12 años del lunes 18 de junio al v iernes 29 de junio a las 8:00 a.m. a
1:00 p.m. en la oficina central de Kids Excel El Paso - 2235 Wyoming Ave. El
Paso Texas, 79903 

Los estudiantes trabajarán con bailarines experimentados y profesionales
para aprender de primera mano las técnicas de Kids Excel y desarrollar una
comprensión de los diferentes tipos de danza como el jazz, el ballet
contemporáneo, el tap y el hip hop. 

Para obtener información adicional, comuníquese con Marina Garbalena
al 915-217-0425 o en marina@kids-excel.org

¿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.

The Borderland Out-of-School Time Network (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.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3b-Z7qvThQeAoiXPOlLdNy8gdzERHov_fJYvPW0L1A1J34D4z84c4OA-mlUeozkc8FBFV5arpVjM_ibyr7n4qCv5mV1T3WqtIqqi6tNCcemwkRjj8Cw6e9CvD8-5RcGSBw==&c=&ch=
mailto:boost@unitedwayelpaso.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3S1MTmVnbFIoybAsdcCswxSUaEaKZdGRjwAeV5IPN0t1eUIX3Uz5WrHjMGZ21IPFXRr2AE3CAKXXFUS9hJbul9W2fPuLHHEKRo_EVle6hqbmZMZNt9uCRkE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3TE_pZkwz8AhlNEpjhRu413c8fmNs1TzvMmxx7IgWuCp10XCg-QxL3f9pyz_G_PNbIk025ndsZYOi4aBcVyHgJOIpNYqI7nUyC4UngYpSo88R9dGEPs8efT_h1Eg-jtnwqQwH43aP4nqyc3xC_Pr4nBxKUROzexe6JpR9b6zz-VX&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3TE_pZkwz8Ahullqlv1R74DpX7QMcMetgojqn8LCEkOMy3aM3E7L_nshU-TKeSvPfbPr4WSZmZrZjXETIAwwIZJCz8mMXRmWZsYoMYa8WUbeCwjRyxeNRADEPZbWptFydvzMmJsoOvfD&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mVf57OJTyYS2pO75TzV0rz48zpjrJrzLHOOeuZ3CJn0NttJzhWzA3TE_pZkwz8AhyA5SDZSdkAxb11vXc9hJyr7_Q44LRtj1rs8_dg8aF0M5lpSBdrbwKIY_A-EKk7lOVTs5bSAlfodErMKVd76EPWHfbNqBRZ3D0NfMMgBeiHkz-QWhXGsSY8IwppT-ivTC&c=&ch=



