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Mensaje de la Presidenta 

Este año 2018-2019 como Presidenta de ACPOE ha sido uno de

grandes retos y satisfacciones, al igual que uno de gran

enriquecimiento personal y profesional. Este nuevo rol me ha

dado la oportunidad de conocer más a fondo  tras bastidores

de la Asociación y la importancia de representar a los

Programas de Oportunidades TRIO a nivel local e

internacional.

 

Hemos comenzado una labor de re-estructuración y de

completar trabajos pendientes como lo son los documentos

oficiales de la ACPOE. Me siento muy satisfecha con lo que

hemos logrado como equipo y contenta de saber que somos

muchos los profesionales comprometidos con nuestros

participantes y programas.

 

Este boletín anual es solo una muestra de todo lo que hemos

hecho durante este año a la vez que es una evidencia física de

nuestra labor. Nuestro plan de trabajo se cumplió y se hizo

con mucho entusiasmo. 

 

¡Espero que lo disfruten!

 

Prof. Mara Luna

Presidenta 



Mensaje de la Historiadora 
Es de grato placer presentarle el Boletín 2018-2019 de la ACPOE . 

Este año fue uno de grandes retos y de mucho aprendizaje como

historiadora de la asociación. Lo he llamado el año de la restitución,

donde nos encontramos restituyendo y reorganizando todos los

aspectos que se vieron afectados en nuestras vidas y en los

programas, a raíz del paso del huracán María en el 2017. La

asociación (ACPOE), no estuvo ajena a estos cambios, se

reestructuraron procesos existentes y se crearon otros nuevos e

innovadores para el beneficio de los miembros.

 

Las actividades reseñadas en este boletín, destacan el esfuerzo que

realizan los programas TRIO, para impactar positivamente a

nuestros estudiantes y a nuestro país. Podrán apreciar los eventos

que se realizaron, tales como: Obra Hecho en Puelto Rico, Día

Nacional TRIO, Congreso de Líderes, Jornada Estudiantil entre

otros. 

 

Deseo extender mi más profundo agradecimiento, a todas las

personas que enviaron sus fotos para esta publicación. Ha sido un

honor poder presentar todo lo que hemos logrado en nuestros

programas y en esta destacada asociación. Esperamos que sea de su

agrado.

 

Jessica Rodríguez Núñez

Historiadora ACPOE 2018-2019
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Entrega de Becas Ana M. Torres 2018



Entrega de Tarjeta de Regalo del COE 2018

Dariyanis Morales 

SSS Universidad del Sagrado Corazón



Pre Universitario SSS Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras



COE Annual Conference 2018



COE Annual Conference 2018



Executive Leadership 
Cornell University 2018



Programa Ronald E. Mc Nair Universidad
Interamericana Recinto de San Germán

El programa Ronald Mc Nair 

Recinto de San Germán, desde el

2012 tiene el privilegio y la gran

responsabilidad de ser el único

programa McNair en Puerto Rico,

de entre 151 programas a través

de los Estados Unidos.

 
 

La meta del programa es aumentar

el número de estudiantes que

pertenecen a grupos minoritarios

con un grado académico doctoral.



Programa Ronald E. Mc Nair Universidad
Interamericana Recinto de San Germán

Ronald E. McNair en INTER San

Germán ha sido diseñado para

proporcionar la experiencia de

investigación y otras actividades

académicas  con miras a dirigir al

estudiante a obtener un grado

doctoral. Desde 1992 han ofrecido

servicios ininterrumpidamente

atendiendo  a 34 estudiantes.



Taller Legislación y Regulaciones TRIO

En el Taller Legislación

y Regulaciones de TRIO,

la Dra. Evelyn Rivera

presentó una breve

historia de los

comienzos de los

programas, además de

las leyes y las

regulaciones federales

que los rigen. 



First Generation Day
8 de noviembre 2018

Universidad Adventista de las Antillas



Taller Manejo de Trauma y Mindfulness



Reunión de Junta Directiva en la Universidad
Interamericana, Recinto de Arecibo



Truya de Navidad 
UB Universidad Ana G. Méndez-Gurabo

¡Feliz Navidad!



Reunión de Junta
Universidad Interamericana, Recinto de Barranquitas



Reunión de Junta
Universidad Interamericana, Recinto de Barranquitas



Día de Carreras de Artes Liberales Talent Search
Universidad de Puerto Rico,Recinto de Rio Piedras



Obra Hecho en Puelto RicoObra Hecho en Puelto Rico

Los estudiantes de los Programas TRIO particiaparon del

monólogo teatral Hecho en Puelto Rico, que aborda

principalmente la emigración, desde el dilema de irse o no

irse del país, una realidad latente en Puerto Rico hoy. El

artista Angel Vázquez interpretó al personaje  que

emprende un viaje de ilusiones en aras de un mejor

porvenir fuera de la Isla. En la ruta, despierta la nostalgia,

la alegría del folclor y sobre todo, afianza la identidad

puertorriqueña.



Obra Hecho en Puelto Rico



Día Nacional TRIO

La Asociación Caribeña de

Programas de Oportunidades

Educativas (ACPOE) realizó

una visita al Capitolio con un

grupo de más de 405

estudiantes que fueron

recibidos por los senadores y

representantes de sus

distritos. Los senadores José

Vargas Vidot y Henry

Neumann Zayas junto al

representante Eddie

Charbonier Chinea

entregaron a la presidenta 

 Mara J. Luna una moción de

felicitación en la que

recalcaron las aportaciones

de los Programas TRIO para el

éxito educativo en la

juventud puertorriqueña. 



Día Nacional TRIO



Día Nacional TRIO



Día Nacional TRIO Universidad del Sagrado Corazón



Día Nacional TRIO Universidad del Sagrado Corazón



Día Nacional TRIO UB Universidad Ana G. Mendez-
Recinto de Gurabo



Conversatorio con el Departamento de
Educación Federal

Los programas Trio recibieron

la visita del personal del

Departamento de Educación

Federal para aclarar dudas

relaciondas a los programas y

contestar preguntas de los

participantes.



SSS Universidad Ana G. Méndez-
Recinto de Gurabo

 Servicio Comunitario Santuario Lázaro

Día de Logros Observatorio de Arecibo



SSS Universidad Ana G. Méndez-
Recinto de Gurabo

 Gira Cultural Hacienda Lealtad Lares

Siembra de café Hacienda Tres Ángeles Adjuntas



 Líderes Emergentes

Como parte de los adiestramientos

llevados a cabo en el Instituto de

Líderes Emergentes los participantes

conocieron la labor que realiza la

ACPOE.  Se presentaron los beneficios

y las oportunidades de desarrollar

liderazgo dentro de la organización y 

 el desatcado rol que tienen los

miembros para ejercer su influencia

en el Congreso, para el beneficio de

los programas.



 Líderes Emergentes



Congreso de Líderes Estudiantiles

En el Vigésimo Cuarto Congreso

de Líderes Emprendedores,

Alba Lebrón de Ayala, los

estudiantes de 12 programas

TRIO, participaron de

actividades y talleres dirigidos

a fomentar el liderazgo y el

emprendimiento.



Congreso de Líderes Estudiantiles



Congreso de Líderes Estudiantiles



Leadership Summit Washington D.C.

El pasado mes de marzo se

celebraron los eventos:

Leadership Summit, Seminar on

Relations with the Department of

Education y Policy Seminar en

Washington D. C. Al igual que

otros años nuestra Asociación

contó con una delegación  de los

Programas TRIO que

representaron nuestra región.

Como resultado de la visita a

Washington DC. se produjeron

acuerdos colaborativos a

beneficio de nuestros

programas.



Leadership Summit Washington D.C.



Leadership Summit Washington D.C.



Jornada Estudiantil

Durante la Jornada Estudiantil 

los conferenciantes  Hon.

Senador José Vargas Vidot, el

Hon. Representante Manuel

Natal, el Dr. Jaime López entre

otros, expusieron que nuestros

estudiantes poseen una

capacidad transformadora y la

sensibilidad para producir

cambios en nuestra sociedad.

Los recursos invitados

señalaron que la política, como

la presentan los medios de

comunicación, no se ajusta

necesariamente a la realidad de

los que ocupan  cargos públicos

en el gobierno y que nuestra

juventud debe involucrarse

para ser agentes de cambio en

Puerto Rico.



Jornada Estudiantil



Jornada Estudiantil



Conferencia Anual ACPOE



Conferencia Anual ACPOE



Conferencia Anual ACPOE 
TRIO Triunfador

TRIO Triunfadores Terry Lastra Cruz, Juan Carlos Rivera Ramos y Dr. Iván Báez Santos



Actividad Asistentes Administrativas 
Taller Mindfulness



Entrega de Becas Ana M. Ortega 2019

La Asociación Caribeña de

Oportunidades Educativas

(ACPOE) relalizó la entrega

de las Becas Ana M. Torres

en la Universidad de Puerto

Rico Recinto de Rio Piedras,

26 estudiantes participantes

de los programas TRIO

recibieron becas por la

cantidad de $500.



Entrega de Becas Ana M. Ortega 2019



Entrega de Becas Ana M. Ortega 2019



Release of Higher Education National Indicators 2019 
National Press Club



PO Box 367379 San Juan PR 00936-7379 
787-764-0000 ext. 88992, 88994

"Yo creo en TRiO porque TRiO sí funciona"

http://acpoe.org

Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas

Relaciones Públicas
ACPOE


