ASOCIACIÓN CARIBEÑA DE PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
PUERTO RICO E ISLAS VIRGENES, INC.
PO BOX 367379, SAN JUAN, PR 00936-7379

29 de marzo de 2019

Directores
Programas TRIO

Estimados Directores:
La Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas de PR e Islas Vírgenes Inc.
ha coordinado la Sexta Jornada Estudiantil identificada bajo el tema “Educación y Política
Pública: El rol del estudiante TRIO en el desarrollo de Puerto Rico en el 2019”. Este evento
procura exponer a los jóvenes participantes a diferentes tópicos enfocados en atender, de
manera resiliente, los retos sociopolíticos y académico-profesionales que los estudiantes TRIO
pueden experimentar hoy en día en nuestro país.
Por lo cual, mediante cada panel y conferencia, los asistentes (alumnos de undécimo, duodécimo
y universitarios), podrán reflexionar sobre este particular mientras identifican estrategias para ser
jóvenes exitosos que alcancen su máximo potencial en miras de construir un Puerto Rico mejor.
Todo esto, mientras se evidencia la educación como la mejor herramienta para triunfar en la vida.
La Sexta Jornada Estudiantil se celebrará el viernes, 26 de abril de 2019 en el Hotel Embassy
Suites by Hilton San Juan Hotel & Casino en Carolina, donde se recibirán a nuestros
participantes. El costo de inscripción por estudiante y personal acompañante será de $135.00,
lo cual incluye desayuno, almuerzo, merienda y material didáctico. Cabe mencionar que cada
Programa podrá inscribir a 3 estudiantes los cuales deberán estar acompañados por un miembro
de su equipo de trabajo. No obstante, si desea hospedarse la noche previa de la actividad (jueves
25 de abril de 2019), se le estarán brindando los precios que ofrece el hotel por habitación. Los
programas interesados deberán hacerse cargo de la coordinación y pagos del hospedaje de su
personal y estudiantes.
Los miembros de la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas de PR e
Islas Vírgenes, Inc. y los Coordinadores de la actividad esperan que los Directores de los
diferentes Programas TRIO pueden comprender la pertinencia de los temas a discutirse en esta
actividad, inscribiendo a varios de sus estudiantes para que participen de esta enriquecedora
experiencia. La fecha límite para la inscripción será el viernes, 12 de abril de 2019. El
formulario de inscripción deberá enviarse al correo electrónico: sheila.gonzalez19@upr.edu
De antemano agradecemos la atención prestada a este asunto. De tener alguna duda o
pregunta, puede comunicarse con la Sra. Sheila M González Figueroa, Coordinadora del Comité
de Recaudaciones al 787-764-0000 extensión 88993.
Cordialmente,

Sheila M. González Figueroa

Juan C. Rivera Ramos

Sra. Sheila M. González Figueroa
Coordinadora Comité de Recaudaciones

Prof. Juan C. Rivera Ramos
Coordinador Relaciones Gubernamentales

