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Ya están abiertas las inscripciones para Food Improved by Research, Science, and Technology (FIRST), una nueva experiencia digital ...
Ya están abiertas las inscripciones para FIRST, la nueva experiencia digital del Institute of Food Technologists
Tome asiento. A partir del 3 de mayo, la asistencia a los bares estará permitida en la ciudad de Nueva York, la única parte del estado donde todavía está prohibido. El anuncio fue ...
Dining curfews to be lifted starting May 17
In a video released today, Honda showcases a new interior design philosophy that will shape the interior design of future Honda models. Johnathan Norman, Creative Lead for Honda Interior Design in the ...
Honda lanza video para revelar su nueva filosofía de diseño interior
Los distritos escolares todavía tienen la autoridad de implementar requisitos de mascarillas en sus planteles.
Ducey elimina requisito de mascarilla en las escuelas de Arizona de K-12
La marca global de belleza Mary Kay Inc. y su Mary Kay Global Design Studio presentan la Suite 13 TM, una innovadora experiencia de belleza virtual que aprovecha el uso de la realidad virtual para ...
Una transformación digital: Mary Kay Inc. lanza la plataforma inmersiva de experiencia virtual Suite 13TM
Ahora, Local 10 News se enteró de los contratos que los padres que dejaron la escuela se vieron obligados a firmar.
Padres que sacaron a sus hijos de la controvertida Centner Academy tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad
Knightscope, Inc., desarrollador de tecnologías avanzadas de seguridad física que utiliza robots totalmente autónomos enfocados en mejorar las operaciones de seguridad de los EE. UU., y Velodyne Lidar ...
Knightscope Selecciona la Tecnología Velodyne Lidar para Soluciones de Seguridad Autónomas de Última Generación
Escribir guiones suele ser un proceso bastante tranquilo y solitario, pero para una película como “” (“Borat, siguiente película documental”) es más bien como un deporte de contacto. El trabajo de los ...
El fino arte de escribir "Borat Subsequent Moviefilm"
Story by Chara and photo cortesy by Joel Blocker, for UCHealth. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has eased COVID protocols for fully vaccinated people.“Today, I hope, is a ...
CDC eases COVID guidelines for fully vaccinated people
Jesse Pagan is the newest member of the News 8 family and he'll be joining Marcella Lee on News 8 at 10PM. Help us welcome him to San Diego and here are eight questions so you can get to know Jesse: ...
'8 Questions with Jesse'
El video publicado el miércoles por la mañana muestra a un oficial de policía de Chicago que disparó fatalmente a Anthony Alvarez cuando huía de la policía en el vecindario de Portage Park en el lado ...
Video muestra a la policía de Chicago dispararle a Anthony Alvarez por la espalda
Hoy, Mouser Electronics Inc. anunció el lanzamiento de la serie 2021 del programa galardonado Empowering Innovation Together ™, con el debut de un nuevo podcast, The Tech Between Us (La tecnología ...
Mouser Electronics presenta el programa Empowering Innovation Together 2021 con un podcast debut sobre la tecnología 5G
Entonces contrató un servicio para que viniera a mantenerlo. En ese momento, no se dio cuenta de que los productos químicos que usaban podrían ser peligrosos. “A pesar de que en cierto modo lo ...
Un césped exuberante sin pesticidas
The Corral de la Cruz (1579-1736) is the less well known of Madrid's Golden Age playhouses. This latest volume in Tamesis's Fuentes series is a ...
Los aposentos del Corral de la Cruz: 1581-1823: Estudio y documentos
Greta Thunberg cumplió 18 años en enero, pero está muy convencida de su futuro. Mientras que la mayoría de los estudiantes universitarios cambian sus intereses múltiples veces, la estudiante sueca ...
Greta Thunberg amplifica lucha ambiental en docuserie
Casi el 62 por ciento de los neoyorquinos viven en hogares familiares con al menos un inmigrante, según un informe reciente publicado por la Oficina de Asuntos de Inmigración de la alcaldía (MOIA, por ...
“Un llamado a la acción”
Además de ... de las vacunaciones. "El procedimiento es que la persona regrese al proveedor original, quien puede buscar fácilmente el registro del paciente en ImmTrac2, el registro de vacunas [de ...
Cómo proteger tu tarjeta de vacunación contra COVID-19 y dónde usarla
Neumann is the bilingual family support specialist at Bright Futures for Early Childhood and Families and the new coordinator of the Telluride Adult English Classes program. Although now proficient in ...
English classes are back
Eric J. Weiner Border culture is a project of ‘redefinition’ that conceives of the border not only as the limits of two countries, but also as a cardinal intersection of many realities. In this sense, ...
Other People’s Children: The Struggle for Moral Clarity At The Border/Hijos De Otras Personas: La Lucha Por La Claridad Moral En La Frontera
By Roberta Pardo Newly unveiled Televisa-Univision is heading worldwide to beat out Spanish-language pay TV rivals.The deal, announced on April 13, will see Mexican broadcaster Grupo Televisa and ...
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