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1ro de noviembre de 2018 
El 1ro de junio de 2018 marcó el 
comienzo de un nuevo año fiscal 
en la Asociación y como 
consiguiente, el comienzo de las 
funciones de la nueva Junta 
Directiva que fue electa durante la 
Asamblea de Miembros llevada a 
cabo el pasado 10 de abril de 2018 
en el Recinto de Río Piedras de la 
UPR. 

Fue en ese mismo recinto que el 31 
de mayo de 2018 se llevó a cabo la 
Reunión de Transición entre 
ambas Juntas y se discutieron los 
asuntos de prioridad a trabajarse 
durante este año. Desde entonces 
se han llevado a cabo reuniones 
mensuales para desarrollar los 
próximos eventos que esperamos 
sean de beneficio e interés para 
todos los miembros 

La Conferencia Anual del COE 
celebrada en Nueva York en el mes 
de septiembre ha sido una de las 
más concurridas por los miembros 
de nuestra asociación. Allí le dimos 
la bienvenida a seis nuevos 
directores en la recepción de nuevos 
miembros.  

Como adelantamos en nuestra 
Conferencia Anual, este año habrá 
mayores oportunidades de 
desarrollo profesional y becas para 
que los miembros puedan asistir a 
eventos tales como adiestramientos 
fuera de Puerto Rico y el Policy 
Seminar, entre otros. Además, ya 
comenzamos a trabajar en nuestra 
nueva página virtual “webpage” que 
será una herramienta de mucha 
utilidad para todos.  

¡Con ACPOE, se puede! 

PRÓXIMOS 
EVENTOS 

Noviembre 2018 
 Talleres de Mejoramiento 
 Profesional  

 Regulaciones y Legislación 
TRIO 

 Manejo de trauma y 
mindfulness 

 
7 de diciembre de 2018 

Asamblea ordinaria 
 

9 al 11 de enero de 2019 
   Jornada Profesional ACPOE 

 
24 al 27 de marzo de 2019 

Leadership Summit, 
Relations with the DE 
Seminar, Policy Seminar 
 

Abril 2019 
Asamblea de elecciones y 
reglamento 

 
1-3 de mayo de 2019 

Conferencia Anual ACPOE 

 Embassy Suites Hotel-  
Isla Verde 

 
¡Pendientes a más detalles! 

 

 

 

 

 

 

 

 


