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Saludos miembros de la Red BOOST!Saludos miembros de la Red BOOST!
Presentando en esta edición:

 
 Próximos Ev entos de la RedPróximos Ev entos de la Red

BOOSTBOOST
Oportunidades DesarrolloOportunidades Desarrollo

ProfesionalProfesional
Ev entos y Anuncios de M iembrosEv entos y Anuncios de M iembros

" TODO GRAN SUEÑO COMIENZA CON UN SOÑADOR. SIEMPRE
RECUERDA QUE TIENES LA FUERZA, PACIENCIA, Y PASIÓN PARA
ALCANZAR LAS ESTRELLAS Y CAMBIAR EL MUNDO."

-HARRIET TUBMAN

Próximos Eventos de la Red BOOSTPróximos Eventos de la Red BOOST

http://unitedwayelpaso.org
https://www.facebook.com/boostntwk
http://www.twitter.com/boostntwk
https://instagram.com/boostntwk
http://www.twitter.com/boostntwk
https://instagram.com/boostntwk
http://unitedwayelpaso.org


PróximaPróxima  ReuniónReunión Trimestral de la Red BOOST: martes 5 Trimestral de la Red BOOST: martes 5
de marzo del 2019de marzo del 2019

Horar io:Horar io: 11:30 AM - 1:00 PM
U bicaciónU bicación:: Auditorio de la Torre Stanton 

Confirma tu asistencia aConfirma tu asistencia a boost@unitedwayelpaso.org antes del v iernes, v iernes,
1 de marzo. 1 de marzo. 

Reuniones Tr imestrales del 2019 Reserv a las Fechas!Reuniones Tr imestrales del 2019 Reserv a las Fechas!
martes,  4 de junio del 2019

martes, 3 de septiembre del 2019
martes, 3 de diciembre del 2019 

Oportunidades de Desarrol lo Profesional Oportunidades de Desarrol lo Profesional 

Contando una buena historia: Como parte de la Iniciativa IGNITE Initiative, Paso del
Norte Health Foundation se complace en invitar a miembros de la Red BOOST a una
capacitación de cuatro horas enfocada a hacer uso de los componentes de una
buena narración de historias este febrero 21 de 2019. El taller esta centrado en
comprender los elementos necesarios para la creación de una buenas narrativas e
historias, y el desarrollo de las habilidades técnicas para producir y editar un video
para tu programa extraescolar o tu organización. El espacio es limitado, te invitamos
reservar tu lugar a la brevedad posible. 

Registrate aquí

mailto:boost@unitedwayelpaso.org
https://www.unitedwayelpaso.org/storytelling-training


Mejora de Salud y Nutrición: La obesidad en los niños continua siendo una
problemática a nivel mundial y los programas extraescolares tienen el potencial de
convertirse en herramientas que impacten positivamente los hábitos saludables de
los niños. Registrate para el seminario web de marzo 13 que contiene investigación
de como los programas extraescolares pueden mejorar los hábitos alimenticios y de
salud y entender los métodos que trabajan y cuales tienen la posibilidad de hacerlo. 

NMSU Academia de Preparación:  NMSU College of Engineering (Departamento de
Ingeniería de la Universidad Estatal de Nuevo México) tendrá un campamento de
verano en los dormitorios por dos semanas en el mes de junio para estudiantes de
secundaria y preparatoria interesados en este campo. Las aplicaciones están
abiertas para todos los estudiantes de Nuevo México y la fecha límite para aplicar
es marzo 15.

Eventos y Anuncios de Miembros Eventos y Anuncios de Miembros 
Tienes un ev ento en 2019? Dejanos saber a Tienes un ev ento en 2019? Dejanos saber a cont inuacióncont inuación! ! 

Eventos para los jóvenes: 

Concurso de Poesía Juvenil y Arte de Portada: El Paso Public
Library tendrá el concurso anual de Poesía Juvenil y Arte de Portada en su
edición #29 para niños y niñas de primero de primaria a último semestre de
preparatoria. Poemas en español e inglés son bienvenidos, y los 3 ganadores
de cada nivel académico serán seleccionados para ser publicados en un folleto
oficial de poesía. Dos ganadores serán seleccionados para el concurso de
diseño y arte de portada y también serán publicados en el folleto oficial de
poesía. La fecha límite de entrega de poesías o diseños es febrero 16.

Fiesta de celebracion anti-San Valentín: La biblioteca Richard Burges
Library Teen Hangout invita a todos los adolescentes entre 10-17 años de edad
al evento anual de Anti-San Valentín. El viernes febrero 15 en Rae Gilmore
Rec son invitados a disfrutar de comida, juegos, premios y muchas cosas
más. 

http://click2sciencepd.org/webinars
https://engrstem.nmsu.edu/nmprepacademy/
https://engr.nmsu.edu/
http://www.elpasolibrary.org/attend/2019-poetry-and-cover-art-contest
http://www.elpasolibrary.org/
https://richardburges.wordpress.com/2019/01/24/anti-valentine-teen-lock-in/
http://www.elpasolibrary.org/locations/richard-burges-branch


Celebrando 25 Años: La Red BOOST se complace en felicitar a miembros de la
red CASA Promoción y Juvenil en su celebración de 25 años de servicio. La misión
de CASA es promover el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes,
modificando los contextos en los que se encuentran inmersos y promoviendo la
corresponsabilidad hacia ellos. CASA ha impactado la vida de miles de niños, niñas y
jóvenes en Cd. Juárez mediante una variedad extensa de programas y servicios que
apoyan a la prosperidad de la comunidad y la región.  

Oportunidad Profesional: Big Brothers Big Sisters Mountain Region(BBBSM) esta
buscando Director Regional en Las Cruces. Algunas de las actividades incluyen
implementar plan de procuración de fondos, elaborar vínculos y estrategias de
mercadotecnia, reclutamiento de miembros de la mesa directiva y asistir a las
reuniones regionales de la mesa directiva, apoyar en el reclutamiento de voluntarios 
y trabajar de mano con el personal de programas. 

La descripción completa de la posición se encuentra aquí (inglés)

Healthy Paso del Norte ofrece una gama de datos demográficos y de población
para los condados de la Región de Paso del Norte. El sitio es una herramienta útil
que puede ser usada para evaluación de la comunidad, planificación estratégica,
identificación de mejores practicas para la mejora continua, colaboración y la

https://www.casapromocionjuvenil.org/
http://www.bbbsmountainregion.org/
http://www.bbbsmountainregion.org/about/careers/
http://www.healthypasodelnorte.org/


cabildeo.

Tu organización tiene algún evento o noticias en el 2019? Env ía una breve
descripción a boost@unitedwayelpaso.org y presentaremos tu evento en

el boletín de noticias y en las redes sociales!
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