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Saludos miembros de la Red Boost!Saludos miembros de la Red Boost!

Manteniéndote conectado al tiempo extraescolar en la frontera. 
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Resumen de la Reunión Trimestral de la Red BoostResumen de la Reunión Trimestral de la Red Boost   
Ponte al corriente con la última reunión trimestral.
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Nuestra reunión trimestral del 6 de marzo incluyó 57 participantes
representando 30 organizaciones de la región Paso del Norte.

Esta reunión trimestral ofreció la oportunidad de aprender cómo elaborar
un discurso de elevador de 30-segundos usando herramientas adaptadas
de Spitfire Strategies. Muchas gracias a nuestros presentadores Stephen
Ingle, Co-fundador y Director Creativo de Creative Kids, y Susan Austin,
Jefe de Asesoria Legal de Ysleta Independent School District. Stephen y
Susan son parte del grupo de Paso del Norte Health Foundation REALIZE
Leadership. 

I leana Martinez, Presidente de Comunicaciones de la Red Boost, nos
actualizó en el desarrollo del trabajo del Equipo de Acción quienes han
tenido reuniones mensuales trabajando para identificar áreas de desarrollo
potenciales para la Red. Por último, tuv imos una sesión de grupos para
discutir áreas de desarrollo y contestar la encuesta de proveedor de
serv icios extraescolares, el cual ayudara a priorizar las áreas de desarrollo
elegidas por la Red. Un reporte de los datos acumulados será distribuido
eventualmente.

Muchas gracias por apoyar y participar en la Red. ¡No lo podríamos hacer
sin ustedes! Si tiene alguna pregunta sobre el cuestionario u otra
actualización por favor contacte  boost@unitedwayelpaso.org

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

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

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

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

Próxima Reunión: martes 5 de junio de 2018Próxima Reunión: martes 5 de junio de 2018
Horar io:Horar io: 11:30 AM - 1:00 PM
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U bicación:U bicación: Auditorio de la Torre Stanton 
Almuezo incluido.

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

Oportunidades de financiamientoOportunidades de financiamiento  
La Fundación de Salud Paso del Norte busca cartas de intencion de
organizaciones elegibles para promover los Planes Estratégicos de la
Fundación para la Iniciativa IGNITE y la Iniciativa Think.Change.

2018 Iniciativ a IGNITE2018 Iniciativ a IGNITE
Carta de Intención (CDI)Carta de Intención (CDI)

Paso del Norte Health Foundation
está solicitando Cartas de Intención a los organismos elegibles para ofrecer
programas extraescolares y promover el Plan Estratégico elaborado por la
Fundación para la iniciativa IGNITE. Presenta cartas de intención a la
Fundación a través del sistema de solicitud en línea de la Fundación antes
del 17 de abr il de 201817 de abr il de 2018. Puede encontrar más información sobre esta
oportunidad de financiamiento AQU I .AQU I .

2018 Think.Change Carta2018 Think.Change Carta
de intenciónde intención

Paso del Norte Health Foundation
está solicitando Cartas de Intención a los organismos que reúnan los
requisitos para a promover el Plan Estratégico elaborado por la Fundación
para el área de Salud Mental y Bienestar Emocional. Presenta cartas de
intención a la Fundación a través del sistema de solicitud en línea de la
Fundación antes del 27 de abr il de 201827 de abr il de 2018. Puede encontrar más
información sobre esta oportunidad de financiamiento AQU I .AQU I .

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

The Wallace Foundation publicó
recientemente su Summer
Learning Recruitment
Guide (guía de reclutamiento
del aprendizaje de verano). Esta
guía está basada en lecciones
del National Summer Learning
Project (proyecto nacional de
aprendizaje de verano) y
describe como diseñar e
implementar un plan de
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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
jóvenes. Investigaciones
demuestran que los
comportamientos de riesgo en
los jóvenes incrementan durante
los meses de verano.
Esta guía te enseñara como
empezar e ir desarrollando tus
estrategias, y como crear un
plan de juego para
reclutamiento de aprendizaje de
verano. 

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

T aller: Juegos A ct iv os para A ument ar la A ct iv idad Física T aller: Juegos A ct iv os para A ument ar la A ct iv idad Física 

Dirigido a: Organizaciones, escuelas, programas, grupos, personas que
estén en contacto directo con niños y adolescentes involucrados en
activ idades recreativas (pueden ser dentro del salón de clases o
activ idades extraescolares). 
Aprende a: Mejorar el enfoque de los participantes usando
ejercicios físicos de corta duración (2-3 minutos); y nuevas propuestas de
activ idades físicas y creativas para tus programas
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martes 17 de abr il de 2018martes 17 de abr il de 2018 U bicación U bicación 

Dos horarios disponibles: Espacio Interactivo la Rodadora 
9:00 a.m. a 11:00 a.m. Blvd. Teofilo Borunda 6632 

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Cd. Juarez, Chih. Mex. 

Este es un evento gratuito con cupo limitado. Por favor presiona AQUI para
registrarte, or inscibite v ía email en eventos@pdnihl.org or v ía WhatsApp al
915.307.0413

Excel Beyond the Bell: Excel Beyond the Bell: 
¡Activ os en acción!¡Activ os en acción! Cumbre Cumbre
Extraescolar Extraescolar 

Únete a Excel Beyond the Bell en
San Antonio en una atractiva
cumbre de un día el 15 de mayo15 de mayo
de 2018de 2018. La cumbre equipará al
personal de primera línea y de
superv isión con técnicas para la
construcción de activos en su
trabajo con los jóvenes. Explora la
sección transversal de desarrollo
de activos y relaciones dentro y
fuera de la escuela. El discurso de
clausura contará con la presencia

de Kent Pekel, el President y CEO de Search Institute. Confirma tu
asistencia aqui.

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

Miss New Mexico USA  eMiss New Mexico USA  e
I ngeniero Mecánico,I ngeniero Mecánico,
Krist en Leyv a apoya aKrist en Leyva apoya a
niños a t ravés deniños a t ravés de
#Just One#Just One

El programa #JustOne ofrece
apoyo a los niños sobre STEM
(ciencia, tecnología,
ingeniería, y matemáticas),
también usa experimentos
para exponer a los niños a la
carrera de ingeniería. Para
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estudiantes mayores, Kristen
hace una presentación sobre
las muchas direcciones de la
carrera de ingeniería. Los
estudiantes se involucran
cuando detrás de la lección
cuando existe una práctica.

También es una gran manera
de lograr que los niños tengan
una v isión positiva de las
matemáticas y la ciencia. El
programa se proporciona de
forma gratuita y no se requiere
ningún costo de suministros.

¡Únete a nosotros en la semana del 23 al 27 de abril de 2018 para celebrar
la Semana de Agradecimiento a los Profesionales de Tiempo Extraescolar y
el increíble trabajo que estan realizando en la comunidad!  Afterschool
Professionals Appreciation Week (Semana de Agradecimiento a
Profesionales de Tiempo Extraescolar) es un momento para reconocer y
apreciar a aquellos que trabajan con jóvenes durante horario extraescolar.
La semana esta marcada para alentar celebraciones en agradecimiento a
los profesionales de tiempo extraescolar que hacen un impacto positivo en
la v ida de los jóvenes y sus comunidades. 

En nombre de la red BOOST, nos gustaría agradecerte por tu trabajo en
apoyo a experiencias y serv icios de calidad en horario extraescolar que
ayudan a que los niños y jóvenes prosperen. Tendremos detalles de
eventos locales a la brevedad posible.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001SLGrHAsNBXvHhlfNN_4DFECR8FJgj8RdmSHSeNDhj9Nk9hTJ1CI5F9DPkiMKaZtFee_7zCQloNgldBSICz6ubBr8rKU5hXxytgB0FfaZFY53PlAYOuANgrC6fHTB4mCBmUZrGIBB_hcDIBaVWpH-HQbG9wrvT9lheWXgz5Fr4Un4gtYddjENy6xaDWB-WpDdC9An21THCt4=&c=&ch=


¿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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