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Saludos miembros de la Red BoostSaludos miembros de la Red Boost

Manteniéndote conectado al tiempo extraescolar en la frontera. 

Presentando en esta edición:
 

 Próximos eventos de la Red BOOST Eventos, y anuncios de miembros

Noticias- Mantente Conectado Desarrollo Profesional y
Oportunidades de Financiamiento

La v isión de la Borderland Out-of-School Time Network (La Red de Tiempo
Extraescolar en la Frontera) es apoyar 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.  

Próximos ev entos de la Red BoostPróximos ev entos de la Red Boost
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Próxima Reunión Trimestral de la Red Boost: Próxima Reunión Trimestral de la Red Boost: 
martes, 4 de septiembre del 2018martes, 4 de septiembre del 2018

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

Almuerzo incluido.

Confirma tu asistencia Confirma tu asistencia a boost@unitedwayelpaso.org antes del
v iernes 31 de agosto. v iernes 31 de agosto. 

M arquen también sus calendar ios para nuestra última reuniónM arquen también sus calendar ios para nuestra última reunión
tr imestral del 2018:tr imestral del 2018:

martes 4 de diciembre del 2018martes 4 de diciembre del 2018

mailto:boost@unitedwayelpaso.org


Capacit ación: Fundament os de A bogacía y Cabildeo   Capacit ación: Fundament os de A bogacía y Cabildeo   

Esta capacitación presentada por: Mandi Kimbal, Directora de Políticas
Públicas y Asuntos Gubernamentales de Children at Risk & Jason Sabo,
fundador de Frontera Strategy cubrirá: 

Cómo desarrollar mensajes clave
Cómo identificar a los defensores clave
Cómo utilizar partes interesadas
Cómo abogar por las necesidades de la comunidad

La capacitación proporcionará habilidades fundamentales para apoyar a
la Red, asi como también herramientas que se pueden utilizar en el lugar de
trabajo y en la comunidad. 

Cuándo: miércoles 29 de agosto de 2018miércoles 29 de agosto de 2018
Hora: 9:00 AM  - 12:00 PM  9:00 AM  - 12:00 PM  
Ubicación: Auditorio de la Torre Stanton 
Se proporcionará un desayuno ligero. 
Por favor confirme su asistencia antes del 17 de agosto de 2018confirme su asistencia antes del 17 de agosto de 2018
a boost@unitedwayelpaso.org.
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Boost busca expandir  su equipo de liderazgo Boost busca expandir  su equipo de liderazgo 

Si eres nuevo miembro o haz estado con BOOST Network desde el principio,
hay diferentes formas de involucrarse usando tu talento y experiencia:  

Se parte del Comite Directiv o de BoostSe parte del Comite Directiv o de Boost: Este comité es
responsable de gestionar las reuniones trimestrales, implementar
estrategias para promocionar la Red, y participar en la planificación
estratégica.  

Se parte de un Grupos de Trabajo de BoostSe parte de un Grupos de Trabajo de Boost: Los grupos de
trabajo se enfocarán en asegurarse que las áreas de desarrollo
seleccionadas en el plan de acción estén integradas en activ idades
regulares de Boost. 

Son tiempos trascendentales para la Red y nos gustaría que formés parte
de este proceso.  

Si estás interesado en conocer más y deseas formar parte del Comité
Directivo y/o cualquiera de los grupos de trabajo contacta
a boost@unitedwayelpaso.org

¿En Busca Oportunidades de Financiamiento o¿En Busca Oportunidades de Financiamiento o
Desarrollo Profesional?Desarrollo Profesional?
Estas son las conferencias, talleres, seminarios web, y oportunidades de
financiamiento que se llevaran a cabo proximanente.
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Seminario web: Promov iendo el aprendizaje digit al en programsSeminario web: Promov iendo el aprendizaje digit al en programs
ext raescolares  ext raescolares  

En esta sesión de seminario web, aprenderás cómo crear un plan de
comunicación para promover y obtener apoyo para el aprendizaje digital
en programas extraescolares.  

Además, practicarás la creación o mejora de mensajes sobre aprendizaje
digital en los programas y aprenderás a adaptar el mensaje a diferentes
audiencias. 

Comprenderás la importancia de crear un plan de comunicación
eficaz para promover el aprendizaje digital en tu programa   
Aprende el proceso para incorporar lenguaje sobre aprendizaje
digital y tecnología en su plan de comunicación actual 
Identifica a tu audiencia y comienza a personalizar tu mensaje
Practicarás como crear un discurso de ascensor 

El seminario web está programado para el lunes 13 de agosto de 2018lunes 13 de agosto de 2018
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.10:00 a.m. a 12:00 p.m. Haz clic aquí registrarte.
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Ev entos y Anuncios de Miembros Ev entos y Anuncios de Miembros 
¿Tienes un evento en 2018? Dejanos saber a continuación 



¡¡M iembros de Boost rompiendo los medios! M iembros de Boost rompiendo los medios! 

No pudimos mantener las noticias solo para nosotros ya que descubrimos a
algunos de nuestros miembros de la Red Boost apareciendo en noticias y
recibiendo atención de los medios.  

La miembro del Equipo de Acción Mollie Lighthall de YMCA of El
Paso apareció en este segmento de noticias de KTSM. YMCA El Paso lanzó
el programa de clases de cocina 'Farm to Fitness' que se lleva a cabo en el
departamento de Artes Culinearias de El Paso Community College.

Glynis Miranda de Families and Youth Inc. (FYI) fue entrev istada por NPR
news platicando sobre el programa donde los niños experimentan un día
de trabajo de un adulto y que se llevo a cabo en Lynn Middle School. Ve el
increíble v ideo y lee todo al respecto aquí.

CASA Promocion Juvenil  estará participando durante el mes de julio y
agosto en el redondeo de las tiendas OXXO con lo cual apoyarán diversos
programas de CASA en favor de los adolescentes y jóvenes. 

Anthony Tomasheski y el equipo de Boys and Girls Club of El Paso obtuv ieron
un subsidio para expandir los serv icios en cinco escuelas en El Paso, Texas e
incorporaron otros miembros de la Red Boost como Creative Kids y Kids
Excel. Lee el artículo de El Paso Inc aquí. 

Por último, el artículo de la directora de Healthy Kids, Elisa Morales, sobre la
importancia de los programas extracurriculares para niños se publicó en El
Paso Times. Elisa comparte en ella algunos de los beneficios asociados con
la programas extraescolares, lee el artículo completo aquí.

Muchas gracias por el trabajo tan importante que hacen y el impacto que
se está logrando en esta región. Si tu y/o tu organización aparecieron en
las noticias o recibieron otros tipo de atención de los medios, queremos
saber para compartir su éxito con los miembros de la Red.
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Healthy Paso del Norte es una fuente de datos de población e información
de salud comunitaria. 

Planificadores, legisladores, y miembros de la comunidad están inv itados a
utilizar el sitio como una herramienta de valoración de la comunidad,
planificación estratégica, identificación de mejores prácticas para la
mejora continua, colaboración y promoción.

¿Tu organización tiene algún evento o noticias en el 2018? Env ía una breve
descripción a boost@unitedwayelpaso.org y presentaremos tu evento en

el boletín de noticias y en las redes sociales.

United Way of El Paso County | 100 N. Stanton, Suite 500 | El Paso, TX
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