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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:

Actualizaciones de la Red Encuesta de la Red

Mantente conectado Desarrollo profesional

Proximos eventos de miembros ¡Acompaña nos! ¡Acompaña nos! 
Reunión tr imestral de la redReunión tr imestral de la red

BoostBoost
 6 de marzo de 2018  6 de marzo de 2018 
11:30 a.m. a 1:00 p.m.11:30 a.m. a 1:00 p.m.

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

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

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

Próxima reunión: martes, 6 de marzo de 2018Próxima reunión: martes, 6 de marzo de 2018
Tiempo:Tiempo: 11:30 AM - 1:30 PM

U bicacion:U bicacion: Auditorio de Stanton Tower 
El almuerzo será proporcionado.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B8Hd0PMEe5JqjGlGGJqrFrSPqcnEucVJgxlo6k5VHWhZH1NTLqXapbxYEzezr4-FSkzd1t11R4H5J0ewGw-z075CFJehd9mg8CMkvVukd1-H0nV45ju70xBzx96blpiZyy78jexo_vEhwOo36t_8Ucq8-EaFt_yGxf4VNly10lB1&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B8Hd0PMEe5Jqv0IraAwMojV0HZwq_n2XmmVvTILx3OpPBN9E7_QUPfLsRB3toIVc7iIzA3qJjMR88izFnUAC0d-zXnLYksro-RUPOC7XyMh9QYAnxJccOd0OP9xxfbKzJCck05TbNaSs&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B8Hd0PMEe5Jqvijv5fFFMVH9yYhKtIHNFNLEva-PIokIvDqcp7rkx_lX5aatp6CV_1UfRgE0uKuq534uegph4ACiybBuyPf8xaZaIPpqJzqQvuYLT1BAocX2LK1JSaeRXaSnBExTYujk&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9BynxGav-1ELcb54AhYIpbdVFUvSfAw5pe6m9FFwUTRD8OzVsmUm1r1SBP-emOi0md0VpXQMRYjIVW5HFdkzw2WzHXv0IWc6VY0gQRANFYPt8grsq1gn50oI=&c=&ch=


Confirme su asistenciaConfirme su asistencia a boost@unitedwayelpaso.org antes del v iernesv iernes
2 de marzo.2 de marzo.

Proximo Evento: U na conv ersación con profesionales del tiempoU na conv ersación con profesionales del tiempo
extraescolar en Ciudad Juarezextraescolar en Ciudad Juarez

Acompañe a los líderes de la Red de Tiempo Extraescolar en la Frontera en
una discusión facilitada sobre el estado de los programas de tiempo
extraescolar en la ciudad.

Temas:

Cómo definir el tiempo extraescolar
Estrategias para mejorar los programas en nuestra región
Compartir y descubrir recursos para proveedores

El trabajo de la Red Boost se basa en sus contribuciones.
Sus ideas se usarán para ayudar a establecer el rumbo de nuestra nueva
fase de acción.

CU ÁNDO Y DÓNDECU ÁNDO Y DÓNDE
1 de marzo del 2018
9:00 AM-10:30 AM
Almuerzo incluido.

Sala de Juntas Museo la Rodadora
Blvd. Teofilo Borunda 6632

Cd. Juarez, Chih.

CONFI RM AR ASI STENCI ACONFI RM AR ASI STENCI A
Favor de confirmer asistencia con Enrique Garcia en

egarcia@unitedwayelpaso.org o llame al (915) 533-2434 ext. 226

Grupos de t rabajo Grupos de t rabajo discusióndiscusión

En enero, la Red Boost organizó dos

mailto:boost@unitedwayelpaso.org
mailto:egarcia@unitedwayelpaso.org


grupos regionales de discusión en El Paso
y Las Cruces. Estas discusiones facilitadas
nos ayudaron definir el tiempo
extraescolar y comenzar a identificar
estrategias para mejorar programación
en cada región. ¡Gracias a aquellos de
ustedes que participaron en estas
discusiones! Su apoyo y participación es
v ital para avanzar en el trabajo de la
Red. Esté atento a un próximo informe
que resuma los hallazgos de estas
discusiones..

Equipo de acción  Equipo de acción  

En nuestra reunión trimestral de diciembre, anunciamos la
formación del Equipo de Acción de la Red Boost. Siete
miembros de la Red Boost conforman el Equipo de Acción y
trabajarán con el Comité Directivo para desarrollar
recomendaciones estratégicas para la dirección de la Red. 

Obtenga más información sobre lo que han estado
trabajando en los últimos dos meses en nuestra reunión
trimestral del 6 de marzo. Para obtener detalles de las
reuniones de reuniones pasadas, haga clic aqui y para
rev isar otros documentos de reuniones, consulte nuestro sitio
web.

Encuesta de la RedEncuesta de la Red  
Obtenga información sobre la encuesta de la Red Boost antes de la
reunión trimestral del 6 de marzo.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B47Qm7XuKqW3nb7HKE9MUmXJeAXhSIAOXSC92B4QSbOEE1cvb5slyPUqZnxkby4bcu-1KlXN0wT6uR6MNAh9RQny_ooSEUT4yTxmta-LIhx4wp4Py6Qb5TazMenVtKeONJiXf_-BxeEr860_LgO9Mk4eWfYarQdCAw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3n2dYqBIVSlNWVA94mocwFl0aPrC5qUa-l5kDRXPgn24B5c0bfQ7HTWLed1Ch_ieauhBradoU7Avbc2H-ALOalKOORqvyv4ChsDqdAbG2GwPr63ONRDiliMTvaUcvFE4A==&c=&ch=


La Red Boost apoya y aboga por programas extraescolares sostenibles y
de alta calidad para mejorar los resultados para los jóvenes, sus familias y
las comunidades. Estamos llevando a cabo una encuesta en nuestra
reunión trimestral del 6 de marzo para obtener información valiosa sobre
las fortalezas y necesidades del tiempo extraescolar en la región Paso del
Norte e identificar posibles áreas de enfoque para la futura dirección de la
Red Boost.  

Acompáñanos el 6 de marzo para participar y ayudarnos a avanzar en
este nuevo curso de la Red. ¡No podemos hacerlo sin ti! Si tiene alguna
pregunta sobre esta encuesta, contáctese con
arangel@unitedwayelpaso.org

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) 

¿Se perdió el informe de TXPOST del mes
pasado sobre el estado de la expansión
de las oportunidades de aprendizaje en
Texas? Léelo aqui. 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 21st
CCLC de Ysleta.

¿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.

RegeneraZion - Juan Pablo Perez Solorzano en Ciudad JuarezRegeneraZion - Juan Pablo Perez Solorzano en Ciudad Juarez

El Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juarez recibirá a Juan Pablo
Pérez Solórzano el 21 de febrero de 2018. Solórzano, un consultor y
antropólogo, dirigirá un taller para profesionales sobre cómo comprender

mailto:arangel@unitedwayelpaso.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B4jU535SoqgAN6ZTNAslgT6N0gejSPIOGI1HslWvttDpLmPkZp19tVJ5o3z5j88W7ofgxr_X0KN41qYZA6gIi2bKciTTO1SevPC8uH2F_FZXiCN49DChRno=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B47Qm7XuKqW3WlgcgW9RklWtXJi0C_b2WFVBMeRjiWZcsufKGqkMFCm7yoUUd2VvfLUPGFoFQO9YqmjukvIW14irktFI40hgs1KFA0EHMlvhCt_s6WWYmDP9ooYyZRehreqA-LjcQdrUWM8ayk1oHSFipSqqCKIxkQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B47Qm7XuKqW3WlgcgW9RklWtXJi0C_b2WFVBMeRjiWZcsufKGqkMFCm7yoUUd2VvfLUPGFoFQO9YqmjukvIW14irktFI40hgs1KFA0EHMlvhCt_s6WWYmDP9ooYyZRehreqA-LjcQdrUWM8ayk1oHSFipSqqCKIxkQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B47Qm7XuKqW3JKVY9KbF_lLNF-Hj8MY5E6_uqrJldSp-RaxdtNZU-KHIzGqx0e3M88MPc1fkWtsDtMj5SIpkZojNaMaVzaY9vMmQByPIMfM2QCjsTbo3RcE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2zknxCNX2WExQ6C-bOPxQ8hnZ35A_KQRKDPUHetEMBEhr35_X-eHS2BycPcQRakoS9V5lcXB4eDuKMz0Xsuu3Ffgipy0SNIrck9mluAzZLmTh2PpVV7ZyXljRVI_q6Z25AYxkO-jAJvJxRX2u2mnnw_T_HUijlWZe_YQky-Ovm1Xx469iLBA_pl_wxPvxWYFSv&c=&ch=


mejor la 'Generación Z'. Más información se puede encontrar aqui.

Conferencia OST ex por laConferencia OST ex por la
Red LA T T  y T XPOSTRed LA 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 extraescolar. 

Detalles de la conferencia: 3 de marzo de 20183 de marzo de 2018 en el ACC Eastv iew
Campus en Austin, TX 
Regístrese para la conferencia aqui.

Únase a la Asociacion Nacional de Aprendizaje de Verano (NSLA) en su
conferencia 2018 Summer Changes Everything ™ sobre aprendizaje de
verano y después de clases en Kansas City, Missouri del 12 al 14 de
noviembre de 2018. Propuestas para presentaciones sobre planificación
de programas, enfoques de aprendizaje efectivos, construcción de
sistemas comunitarios, y la política y la defensa están siendo aceptadas
desde ahora hasta el 8 de marzo de 2018.

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

¿I nt eresado en aprender¿I nt eresado en aprender
sobre el programasobre el programa
A meriCorps VI ST A ? A sist aA meriCorps VI ST A ? A sist a
al A lmuerzo para Socios deal A lmuerzo para Socios de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2zrehfz5FHXcurRzkIEJg4BCbY-UUbXiyxPciGqSelMUarER_1rRCOnlnA40IedRWZRcPhQQTl8o9Imdzd45VKXYQil9jKnfQccCae1PUqOxCyq2QbmzKXUXTM3wV7D91buLguHcrm3Npm3u38_uud6ianRIO_SIrp&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B47Qm7XuKqW3YNPN16eKxl5z9taC91Gfjm61I2AClNGYQlWK0u1NAzGqUx_Em449RJvFDAs6FJyzZqvuwUfvn0tf1fXFKKy4DtakiXxKlykBvTtho0zWNEI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B6R6YwIYuDaPvXbU3yBHsQwPKnDm4S433EtT_2sDUFik2vdYtX5oD9u0-WvO8_ayv9v4O5vVN2HjjuJl0F0NcRJ9rXVguLYQPRrhnEGGqt2ecxdOj8tXOXs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B47Qm7XuKqW35Q7Ocxs2K2zQnZGhTpfOKtVvG7Ya1nQxPNvhrTD1E20QcSax6YTdGlmX87ZrdPI_8b6x-DgdLVsj3_plMwgFDa7loPlfiCshGP-P8Hv1lse20PdHYzazxwkgwONWZwAvSHI4Do0KPiMEXzSFuEDj3v30L_4SAvTUgiFO5QrkumNbKgM-LGxjP6mmHXpqPDkLGdEexOtHUc692EGXrqXCpW8KWOBXs0w8&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2z3Lt2FKaKxq2up3dXhb4zW_1s7_taS7gALmsI7MH8i5h_WeY00MJ-gtJAPn2oBzgUT2naAYmcmQtQ9BLzse6nQLDyMyd2O57IlHCn5ao_V2n4BxjpLIJRZNA4WN3sSCMg&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2zUKOgyXibHkVgjNps4FdE1EYQVm-0MqyokJPJDBY85nr_J0G1_DzEpupwjinJXilLt3aI9oUx4zU-M13nlKv8FsE6HbQ4psjWtxgYA4Y1dejFKggQMK8HeN5lQPVlfedGUV5067LUeS1p2HCBkm7Z9A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2zuHhnoxqR5gIMdwJNXtDuHj3l5kEAbY4Y732CU1UX4bwh4XHupGMuftAKimJouAyBGEORClpx9dHwvBN-7ji8BM88-vTmY-_ZLIHjMtnQh7lAlso9glhGAUJXeB56rTTnQOclYS0ZCQUvGiJ1yBBeQ-ENffosHch2&c=&ch=


las Escuelas Comunit ariaslas Escuelas Comunit arias
de EPI SD.de EPI SD.

EPISD Community Schools los
inv ita a unirse a ellos en su
almuerzo de socios el 28 de
febrero. El almuerzo contará con
una presentación del programa
AmeriCorps Volunteers in

Serv ice at America (VISTA) por la directora estatal de la Corporacion para
el Serv icio Nacional y Comunitario de Texas, Katy Dooley Especialista de
soporte de miembros de Baxter y AmeriCorps VISTA, Tania Veliz. Si alguna
vez se ha preguntado sobre la solicitud del programa VISTA para su sitio,
esta es una gran oportunidad para obtener más información. 

Fecha:Fecha: miércoles, 28 de febrero de 2018 
U bicación:U bicación: Guillen Parent Center, 900 South Cotton 

Hora:Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. 

Por favor confirme su asistencia a Katheryne Taylor en ktaylor@episd.org.
Para obtener más información, póngase en contacto con Simon Chandler
en srchandl@episd.org.

¡A t ención a los int eresados¡A t ención a los int eresados
de T exas!de T exas!

Educate Texas se ha asociado con United Way del condado de El Paso
para organizar una reunión de partes interesadas el 6 de marzo de 2018
directamente antes de la reunión trimestral de la Red Boost. Educate Texas
implementará su estrategia de impacto colectivo entre las partes
interesadas en la educación en El Paso. Si su organización tiene su sede en
Texas, únase a nosotros el 6 de marzo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. RSVP a
Paulina Almanza en palmanza@cftexas.org.

¡Aprenda cómo mejorar sus serv icios para adolescentes, asista al¡Aprenda cómo mejorar sus serv icios para adolescentes, asista al
Taller  de participación con adolescentes!Taller  de participación con adolescentes!

La Biblioteca Publica de El Paso está organizando un taller especial y
gratuito sobre la participación de adolescentes en programacion. El taller

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2zwErlfCXG8yIg_8lN1ukV82QjwGvqH0-WQNqaZhwCZGtHk-H2nKkBtsnGlI61563vfIM46jU0d5SGWkf3mHktSjuY21y1SNQo&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2ziUnACk-HuH-Ul50Y2XSe2ptvXI32QGoSWJF9dATsIP8pzET5Mnfc2iXwBKiUeUYCm-S_H_v_lmphzQl_JOyVUeU1oNdnTpDijhmWhYURmgZRPPnFi6Dib7Q2PvVzxZxeeb0ulqKDb4h_6BvfTsc-UkF0lQ-ETZi2TGSXaaRO51M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2zBw4C-5SdNFzHmRqU-ICUqvTZUBu8q1v9WSOY_CEWanxYm-8FBawPO2zaA5CqLvYSTRod9rm8dmesppbnvkOQzLVAHTogE4lxTBfq3XhYdnAikPIcQnupQg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2z8P3xVbU7wgj4vUWccj-ZyIL527i0xfeoOpCH-1qgeeDHZCVWTBPrNRIQWIIbSAN1edud26Q8m0ct6cNKEhcNDTZOLn8k5LAbEMeSCTyY3-E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9BynxGav-1ELcb54AhYIpbdVFUvSfAw5pe6m9FFwUTRD8OzVsmUm1r1SBP-emOi0md0VpXQMRYjIVW5HFdkzw2WzHXv0IWc6VY0gQRANFYPt8grsq1gn50oI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00118zSgzLaYCk7FfWZ_XD_EWxSYK-e9hmO9tuSsN1VtK_OB9y1XmU9B3NF-O7Zzf2zfetAft5c-p9TZOVKc_WVPD_vR9uRv5PRjZKp3YsPNqeqgJF9dXcVJZq0DzfJcS-JjvADAG77duZTtwE3ADrCASUEEVk2WImHmUs_sAIUtW-fT-1SqzIBRw==&c=&ch=


está dirigido al personal de la biblioteca, pero beneficiará a cualquier
persona que trabaja con adolescentes. 

Programar: 
I nscr ipción:I nscr ipción: de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. 

Taller :Taller :  9:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Almuerzo por su cuenta, hora de ser anunciada 

U bicación:U bicación: Biblioteca Clardy Fox, 5515 Robert Alva 
Crédito CE:Crédito CE: 6.5 TSLAC CE horas 

¡Gratis! ¡Gratis! 

Público objetivo: todos los bibliotecarios y el personal de la biblioteca que
trabajan con adolescentes o estan interesados a traer adolescentes a su
biblioteca. Los participantes saldrán del taller con: 

Un plan para mejorar los serv icios a los adolescentes en su biblioteca
a través de activ idades y enfoques que satisfagan sus necesidades
de desarrollo. 
Herramientas para implementar enfoques recomendados para
conectarse con adolescentes. 
Estrategias para desarrollar asociaciones con otras organizaciones
comunitarias que sirven a adolescentes. 
Un plan para evaluar el impacto y comunicar el valor del serv icio
bibliotecario a los adolescentes con sus compañeros de trabajo,
superv isores y otras partes interesadas de la comunidad. 

Registrarse: https://www.tsl.texas.gov/ldn/2018YAworkshopseries 

Para obtener más información, comuníquese con Lisa Martinez,
Coordinadora de Serv icios para Jóvenes al 915-212-3203.

¿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

serv icios 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
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