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Una nutrida delegación de la
ACPOE participó de forma
presencial o virtual de la 40ma
Conferencia Anual del Council

for Opportunity in Education

(COE) en Atlanta, Georgia. El
tema de la conferencia fue "40
Years of Good Trouble: Equity,
Access & Success". En la
actividad de apertura se
rememoró el origen y la
trayectoria del COE en defensa
por la igualdad de oportunidades
a una educación superior para
todas las personas.  

Asimismo, se llevaron a cabo una
diversidad de talleres y plenarias 

que abordaron
satisfactoriamente los temas
relacionados con la equidad, el
acceso y el éxito. 

El secretario del Departamento
de Educación de los Estados
Unidos, Dr. Miguel Cardona,  se
dirigió a la audiencia con
mensaje esperanzador y con el
compromiso de apoyar a los
programas TRIO en la
consecución de sus objetivos.
Bajo su liderato, en el primer año
de incumbencia de la
administración del presidente
Biden, se invirtió en un aumento
de unos $200 millones en los
fondos otorgados a nuestros
programas. 

Evidentemente que ellos creen en
TRIO, porque TRIO sí funciona.
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Envía fotos y breve reseña de
las actividades  de

mejoramiento profesional y de
los estudiantes a:

 
historiador.acpoe@gmail.com
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PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
DESARROLLO PROFESIONAL

Taller virtual: "Estrategias para el
manejo de situaciones difíciles
durante el servicio a estudiantes."
Recursos: Lcda. Lymaris Rivera,
Consejera & Profa. Liz Sepúlveda,
Directora. Programa de Apoyo al
Estudiante (Student Support
Services), Universidad Sagrado
Corazón.
Fecha y Horario: Miércoles, 6 de
octubre de 2021, 10:00am-11:30am.

Taller virtual: "Fomentando el

amor por la lectura en

estudiantes preuniversitarios y

universitarios."

Recurso: Dra. Mercy Delgado,

Bibliotecaria. Universidad de

Puerto Rico, Recinto de

Bayamón.

Fecha y Horario: Miércoles, 10 de

noviembre de 2021, 10:00am-

11:30am.

Talleres de arte
Servicio comunitario

En ruta a la preparación del 

Día Nacional TRIO
 

 
¡Pendientes a las próximas

convocatorias!

¡Felicitaciones a nuestros
representantes en la Junta

Directiva del COE: Fabiola A.
Falto, Jaime I. López, Mara
Luna y Bethsaida Colón por

su excelente trabajo!


