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Avisos de la Red BOOST

3 de Dic.- Nos preparamos para cerrar el año y te invitamos a asistir a la
última reunión trimestral de la Red BOOST del 2019. Esta reunión será
enteramente una celebración ya que celebramos nuesto 4to aniversario y
como ya es tradición te invitamos a traer un platillo a compartir con la
red. También te invitamos a usar tu suéter navideño y a participar en las
actividades que tendrémos para todos. ¡No querrás perderte a nuestro
invitado especial! Marca tu calendario y no olvides confirmar asistencia en el
sitio web de la Red BOOST. Registrate aquí.

¡Muchas Gracias Programas
Extraescolares!

¡La Red BOOST agradece a las
organizaciones que proveen servicios
extraescolares por su dedicación al
servir a los jóvenes! Esperamos que
miembros de la red hayan podido
celebrar Lights On Afterschool con sus
jóvenes.

Desarrollo Profesional

El Paso Giving Day

15 de Nov. - Organizaciones de la
sociedad civil son invitadas a El Paso
Giving Day para promover la filantropía
en los jóvenes, e involucrar a donantes
nuevos. Durante este día usa tus redes
sociales para apoyar la diversificación
de fondos. Más información aquíMás información aquí..

https://www.theboostnetwork.org/upcoming-events
https://www.elpasogivingday.org/
https://donate.elpasogivingday.org/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/24-great-ideas-hispanic-heritage-month/


Recursos de Duelo

Las fechas decembrinas son una época
festiva y emocionante del año, pero
también pueden ser tiempos difíciles
para quienes han perdido seres
queridos. New York Life Foundation
proporciona recursos para educadores
y para quienes trabajan en programas
de niños y jóvenes para apoyarlos
durante estas fechas. MásMás
información aquíinformación aquí..

Anuncios y Actividades de Miembros

Open House de Common
Threads

Conoce las oportunidades que
Common Threads puede ofrecer a
estudiantes, maestros y padres de
familia. Aprende como la organización
es un socio clave dentro de la
comunidad escolar y extraescolar
apoyando la educación nutricional a
través de su plan de estudios y
bienestar. Más infomación aquí.

Laboratorio Movíl STEM de
Fab Lab

¡Felicitaciones a Fab Lab por el
lanzamiento de su Mobile STEM Lab!
Fab Lab completó su primera visita con
su unidad móvil el viernes 1 de
noviembre en la Secundaria Montwood.
Lee más aquí.

El Impacto de Con Mi Madre

Con Mi MADRE proporcionó 145
reuniones en el campus a 150
estudiantes. El programa capacita a las
jóvenes latinas y sus madres a través de
servicios de educación y apoyo que
aumentan la preparación, la
participación y el éxito en la educación
postsecundaria Más información aquí.

https://www.newyorklife.com/
https://www.newyorklife.com/foundation/bereavement-resources
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/24-great-ideas-hispanic-heritage-month/
http://www.commonthreads.org/
https://www.eventbrite.com/e/common-threads-el-paso-open-house-tickets-80495908429
http://www.insightselpaso.org/2019-el-paso-space-festival/
https://fablabelpaso.org/
https://www.elpasotimes.com/story/news/education/2019/11/04/fab-lab-brings-stem-learning-el-paso-schools-via-new-mobile-lab/4115072002/
https://www.facebook.com/ConMiMADREElPaso/
https://t.e2ma.net/webview/e1qtrb/1303b91ad194e851fefe696ea3368e39
http://www.insightselpaso.org/2019-el-paso-space-festival/


Hasta Pronto AmeriCorps
VISTA

¡Únete a nosotros para agradecer a
AmeriCorps VISTA Lori Rivera por su
año de servicio y desearle lo mejor en
sus futuros esfuerzos! Lori ha servido a
United Way del Condado de El Paso, y
ha apoyado a la red BOOST con
muchas de contribuciones ayudando a
elevar el trabajo de nuestra red. Más
sobre Lori aquí.
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