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Con el objetivo de fomentar el liderazgo en los estudiantes de los Programas
TRIO, el Council for Opportunity in
Education realizó un congreso de seis
días en el cual se fomentó el liderato en
los estudiantes a través de talleres de
toma de decisiones, comunidad, diver-

sidad, historia y política. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar y reconocer sus cualidades como
líderes asumiendo responsabilidades
para la construcción de una mejor sociedad. Esta actividad fue llevada a cabo en Washington D.C y contó con una
delegación de Puerto Rico, tutelada por
el Prof. Juan Carlos Rivera, del Programa Talent Search del Recinto de Río
Piedras y un grupo de estudiantes pertenecientes a Upward Bound Ciencias
y Matemáticas de la Inter Guayama,
proyecto dirigido por Jesubel Pita.

Legislación sobre los Programas TRIO

Los programas TRIO son esenci
ales porque TRIO funciona.
Apoyemos los programas
TRIO.

El 12 de junio de 2019, la senadora por el
estado de Maine, Susan Collins, presentó
legislación en vías de reforzar el apoyo a estudiantes primera generación universitaria y
bajos ingresos económicos. Esta legislación
tiene como objetivo facilitar la aprobación de
propuestas sometidas por TRIO, garantizando la otorgación de fondos hasta el año 2025.
Además, provee actualizaciones al formato
de revisión de propuestas, en las cuales se

restructuran las guías de evaluación en cuanto el asunto de márgenes, letra y errores menores que pueden causar la denegación de
una propuesta. A su vez, busca revitalizar las
relaciones entre los proyectos y sus instituciones fomentando un mejor apoyo institucional en la gestión de solicitud de información imprescindible para los informes anuales y la redacción de propuestas.

Raspberry Shake
La Presidenta de nuestra asociación,
Prof. Mara Luna y la Presidenta del
EcoExploratorio, la meteoróloga Ada
Monzón, firmaron una alianza con el
propósito de establecer una red de sismógrafos en Puerto Rico con los estudiantes y el personal de los Programas
TRIO. El adiestramiento incluyó el
uso y conocimiento de la herramienta
Raspberry Shake, la cual se utiliza

junio-julio

para el monitoreo de movimientos
sísmicos. El comienzo de estos talleres tuvo lugar en la Universidad Sagrado Corazón, el pasado 18-19 de
julio de 2019.
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38va Conferencia Anual del COE:

El Concilio de Oportunidades Educativas (COE) celebró su 38va conferencia anual en Chicago, Il. El evento
se llevó a cabo del 8 al 11 de septiembre de 2019 y el
mismo sirvió de punto de encuentro para un aproximado de 1,500 servidores relacionados a programas de
oportunidades educativas. El título de la conferencia
fue Covering All The Bases Of College Opportunity y
tuvo como objetivo el desarrollo de intercambio de experiencias profesionales y talleres de liderazgo, colaboración, interseccionalidad, investigación y manejo de
datos.

Encuentro de directores:
Durante las fechas de 24 y 25
de octubre, se llevó a cabo un
encuentro de directores en
Manatí P.R. El propósito de
este encuentro se basó en la
capacitación de directores y
futuros directores de los programas TRIO, enofcándose en el trabajo colaborativo, el liderazgo y la comunicación asertiva. Estas
herramientas son esenciales para el major funcionamiento de las tareas administrativas y académicas para garantizar un servicio ejemplar a nuestros estudiantes.

septiembre-octubre
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Stem Exploration Day:
El pasado 23 de octubre de 2019, estudiantes de los Programas Upward Bound se reunieron en el Centro de Carolina, como parte de la semana de las telecomunicaciones Stem Exploration Day llevado a cabo por el Proyecto IHSSO y Dewey Univerisity. El propósito de esta actividad fue fomentar en estudiantes hispanos, las tecnologías
STEM y su pertinencia en el futuro de nuestra sociedad. Los estudiantes pudieron explorar el 3D printing, la realidad virtual y aumentada al igual que herramientas relacionadas a la robótica. Esta actividad es parte de la iniciativa
de inculcar la importancia de STEM en los estudiantes com parte integral en el presente y futuro de la educación y
nuestra sociedad.

Presentación radial

El TRIO triunfador Terry Lasta
junto a la presidenta de nuestra
Asociación, participaron del
programa radial Volando Alto,
conducido por el Dr. Franciso
Feliciano de ASPIRA.

First Generation Celebration

En el mismo se discutió el
impacto que tienen los Programas TRIO en la educación.
Este programa fungió como
punto de encuentro de dos
Programas dirigidos al apoyo
estudiantes, la retención escolar y el acceso a una educación postsecundaria.

Taller de redacción de propuestas
El pasado 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo el taller de redacción de propuesta para proyectos de Student Support Services. La capacitación contó con
la participación de Cherryl Arnold, y Mary González, consultoras para el
Council for Opportunity in Education.
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Nota editorial

La redacción del Boletín Informativo felicita a todos los servidores
de Programas educativos. El año 2019 demostró ser uno de gran
productivad para el beneficio de nuestros estudiantes. El esfuerzo de
cada uno de ustedes es un ejemplo a seguir y son razón por la cual
nos debemos sentir orgullosos en decir:
¡TRIO FUNCIONA!
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Gracias a la directive y miembros de la asociación por facilitar el material necesario para
la redacciónde este boletín.
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