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

Estamos muy contentos de poder presentarles el primer boletín informativo de la Red,
que contiene resúmenes de las reuniones, los próximos eventos, las últimas noticias

sobre el tiempo extraescolar y mucho más. 

Próximo evento de la Red de Tiempo Extraescolar
Reunión general

Kids Excel El Paso

Martes 13 de septiembre de 2016
11:30 a.m. - 1:00 p.m. 

Kids Excel El Paso 
2235 Wyoming Ave. 

El Paso, TX 79903
 

Cómo llegar

Avances de la Red de Tiempo Extraescolar
Le presentamos un resumen de los avances de la Red hasta el momento.

Desde que iniciamos la Red en diciembre de 2015, las tres reuniones generales que hemos
tenido nos han permitido: 

Identificar posibles áreas de enfoque para la Red  
Refrendar el planteamiento de la Visión de la Red
Seleccionar los Valores Fundamentales de la Red   

Un nombre para la RTE
Convocatoria

http://www.kids-excel.org
https://www.google.com/maps/dir/''/Kids+Excel+El+Paso/@31.7769228,-106.5384012,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x86e759a3bce3e8c3:0xceb35983dc0a2e44!2m2!1d-106.468361!2d31.776942
http://unitedwayelpaso.org
http://unitedwayelpaso.org
http://unitedwayelpaso.org
http://unitedwayelpaso.org


¡Ayúdenos a crear una fuerte
identidad de marca para la Red!
 Estamos buscando un nombre
creativo que abarque y refleje la
diversidad de los programas
extraescolares  de toda la Región Paso
del Norte. ¿Tiene alguna idea? Envíe
sus sugerencias haciendo clic aquí. 

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

Este año, la Conferencia Nacional de
Aprendizaje Extraescolar y de Verano
(National Conference on Afterschool
and Summer Learning), que se llevará
a cabo del 24 al 26 de octubre en
Seattle, Washington, promete talleres
nuevos e interactivos en los que se
fusionarán los campos del aprendizaje
de verano y  extraescolar, para ofrecer
estrategias para el uso de tiempo
extraescolar durante todo el año, así
como ejemplos reales de lo que está
funcionando en muchas comunidades
de todo el país.   

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.

Texas Partnership for Out-of-School
Time (TXPOST)
 
TXPOST es una red estatal de
organismos sin fines de lucro y
entidades públicas y privadas,
dedicada a fomentar la calidad y la
disponibilidad de oportunidades
extraescolares para los jóvenes de
Texas.

mailto:bfresquez@unitedwayelpaso.org
http://www.summerlearning.org/national-conference/
http://www.summerlearning.org/national-conference/
http://www.summerlearning.org/national-conference/conference-workshops/


 
Para recibir el boletín informativo de
TXPOST, inscríbase aquí.

La Red de Tiempo Extraescolar 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
comunidad.
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