
 
 

ASOCIACION CARIBEÑA DE PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS  
PUERTO RICO E ISLAS VIRGENES 

 

PO BOX 367379, SAN JUAN, PR 00936-7379 

 

                                                       
 
                                                 JUNTA DIRECTIVA 2019-2020 
                                                        MARA LUNA, PRESIDENTA 
FABIOLA FALTO, VICE PRESIDENTA                            BETHSAIDA COLÓN, PASADA PRESIDENTA           
JESUBEL PITA, SECRETARIA                                        JUAN C. RIVERA, TESORERO                                       
ANDRÉS LÓPEZ, HISTORIADOR                                   MARIANA FRANQUI, OFICIAL DE COMUNICACIONES 
                                                                 

 
“YO CREO EN 

TRiO, PORQUE 

TRiO FUNCIONA” 

COMUNICADO OFICIAL 
 
 

 
17 de marzo de 2020 
 
 
Estimados(as) miembros:  
 
Un saludo solidario y esperando que todos se encuentren bien a pesar de las circunstancias. 
 
Durante la mañana de hoy la Junta Directiva de la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades 
Educativas de Puerto Rico e Islas Vírgenes (ACPOE) llevó a cabo una reunión mediante tele-conferencia 
donde se tomaron decisiones respecto a los próximos eventos pautados en nuestra agenda. Estas 
determinaciones fueron hechas tomando en consideración el beneficio de todos y velando por que la 
estabilidad de la organización se mantenga en este momento de crisis. 
 
Tomando en consideración las sugerencias del Center for Disease Control (CDC) que no recomienda 
reuniones de más de 50 personas por al menos las próximas ocho semanas, decidimos lo siguiente:  
 

1. El Congreso de Líderes - estaba pautado del 15 al 17 de abril. Este evento queda cancelado. 
Agradecemos a la Profa. Mayra Rozada y su equipo quienes prepararon un excelente programa 
para los participantes. Esperamos poder realizarlo en una fecha futura 

2. La Asamblea Anual pautada para el próximo jueves, 23 de abril. Estamos considerando otras 
opciones como recalendarización o virtualizar el proceso. Le recordamos que las nominaciones 
para la próxima Junta Directiva siguen abiertas hasta el 27 de marzo. Las elecciones se realizarán 
tan pronto se establezca una fecha para la asamblea. El Comité de Elecciones les notificará 
próximamente más detalles. 

3. Conferencia Anual - misma se pospondrá para una nueva fecha. Se está auscultando con el 
hotel nuevas fechas. Debido a las actividades que los programas realizan en verano, 
probablemente la misma se realizará a inicios de agosto. 

 
Ante la emergencia mundial que atravesamos, el bienestar de Puerto Rico e Islas Vírgenes es nuestra 
prioridad, por lo que recomendamos nos mantengamos alerta y siguiendo las recomendaciones de las 
agencias correspondientes. Agradecemos su apoyo y esperamos que estas decisiones sean de beneficio 
para todos. Reiteramos nuestro compromiso para con nuestros miembros y nuestro deber en velar por la 
estabilidad de la organización. 
 
Cordialmente,  
 
 
Mara Luna, Presidenta 2019-2020 


