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Alma Martínez:
Educadora ejemplar TRIO
Semblanza

En este boletín encontrarás:
1. Semblanzas de profesoras
Alma Martínez y Luisa Pillot
2. Conferencia Legislativa 2022 COE
3. Actividades adicionales Día
Nacional TRIO
4. Becados para el Policy Seminar
5. Instituto de Líderes emergentes y
Encuentro de directores
6. Junta Directiva Electa 2022-2023
7. Próximos eventos

La profesora Alma Z. Martínez Martínez, nacida en Sábana
Grande, fue maestra de escuela secundaria y directora de
escuela elemental y secundaria. También fue supervisora
general del área organizacional del Departamento de Educación
de Puerto Rico. Inició su trayectoria en los Programas TRIO en el
1980 en el Recinto de San Germán de la Universidad
Interamericana (SSS, UBMS, Adiestramiento al Personal, TS) .
Asimismo, laboró en los programas TRIO en la Interamericana de
Bayamón (SSS) y Ponce (UB, UBMS). Más adelante trabajó en la
Universidad Central de Bayamón (UB) y en la Universidad Ana G.
Méndez en Bayamón (UB).
Educadora líder que ocupó en la Asociación Caribeña de
Programas TRIO (ACPT y hoy conocida como ACPOE) los cargos
de presidenta, vicepresidenta, tesorera, relacionista pública,
coordinadora de los comités de convenvión, desarrollo
profesional, finanzas y evaluación, entre otros.
Fue la primera hispana en recibir la distinción del Premio Walter
O. Mason Jr. otorgado por el Council for Opportunity in Education
(COE) antes conocido como el National Council of Educational
Opportunity Associations (NCEOA) por su liderato y abogar por la
igualdad de oportunidades educativas. Además, fungió como
secretaria en esta organización por lo cual recibió una carta de
reconocimiento en noviembre de 1990 del entonces gobernador
de Puerto Rico.
Transformó muchas vidas a través de su entrega y vocación de
servicio. Aspiró siempre a ofrecer servicios educativos de
excelencia para los estudiantes y oportunidades de desarrollo
profesional al personal de los programas. Se destacó como una
gran profesional de la educación con mucha sensibilidad.
Estamos muy orgullosos de su gesta.
¡Que descanse en paz por siempre!
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Conferencia Legislativa COE - 2022
(Policy Seminar)
Por Fabiola A. Falto
Durante el mes de marzo un grupo de nuestra membresía representó nuestra región en uno de los
eventos más importantes para la lucha y defensa de nuestros programas, la Conferencia Legislativa del
COE (antes conocido como el Policy Seminar) en la ciudad de Washington, DC. Por tres días estuvimos
aprendiendo y conectando con colegas en una misma misión: defender y abogar por nuestros
estudiantes y los fondos que permiten ofrecer nuestros servicios a sobre 13,000 jóvenes.
Tuvimos la oportunidad de visitar la oficina de la Honorable Jenniffer González, Comisionada
Residente de Puerto Rico en Washington. En esa visita su Asistente Legislativo, el Sr. Gabriel Bravo
tuvo ha bien recibirnos y discutir los logros de nuestra región así como escuchar atentamente nuestro
reclamo para apoyar el aumento presupuestario destinado a los proyectos en toda la nación. Nos place
compartir, que tal y como en otros años, contamos con el compromiso total y el apoyo completo de la
honorable comisionada para las medidas que defienden los fondos de nuestros programas.
Sin duda, fue una semana de aprendizaje, transformación y grandiosos resultados para nuestra
región. Invitamos a nuestra membresía a estar atentos a las próximas fechas de estos eventos para que
el futuro podamos participar un número mayor de representantes de Puerto Rico.
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Participación Actividad Labor
Comunitaria - ACPOE
Día Nacional TRIO – 25 de febrero de 2022
Por Mayra Rozada
El pasado viernes, 25 de febrero de 2022, un grupo de estudiantes del
Programa Upward Bound de la Universidad Interamericana de P.R., Recinto
de Aguadilla participó de una de las actividades de labor comunitaria que se
llevaron a cabo como parte de las celebraciones del Día Nacional TRIO.
Nuestros estudiantes participaron de la Restauración y Siembra de mangles
en la playa Secret Spot en Isabela junto al personal del programa Vida
Marina de la UPR, Recinto de Aguadilla. La actividad fue dirigida por el Sr.
Erick Soto, la Sra. Ivani Sánchez y un grupo de voluntarios del proyecto Vida
Marina. La actividad fue de gran aprendizaje y satisfacción. Agradecemos
nuevamente la oportunidad brindada a nuestros estudiantes de trabajar en
este proyecto tan importante para la conservación de nuestros Ecosistemas.
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Servicios comunitarios adicionales durante
el Día Nacional TRIO

Talent Search - ASPIRA

Talent Search - Inter Ponce

Felicitamos al Comité de Asuntos Estudiantiles,
coordinado por la Sra. Areleen Vázquez, por la
organización y coordinación de las extraordinarias
actividades alusivas al Día Nacional TRIO:
TRIO Challenge 2 (Pintura de tenis)
Arte en Canvas
Servicios comunitarios
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Instituto de líderes
emergentes

Encuentro de
directores TRIO
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Felicitaciones y éxito
a la nueva Junta
Directiva 2022-2023

Próximos eventos
4 - 5 abril : Instituto de Líderes Emergentes (Hyatt Place, San Juan)
5 - 6 abril : Encuentro de Directores TRIO (Hyatt Place, San Juan)
21 abril : Asamblea ordinaria de miembros y elecciones (Zoom)
22 abril : Celebración Personal Administrativo (Zoom)
29 abril : Congreso de Líderes (Hotel Meliá, Ponce)
4 - 6 mayo: 43ra Conferencia anual ACPOE (Embassy Suites by Hilton,
Dorado)
7 - 8 julio : Encuentro de líderes - Paradigm Shift (UPR-Río Piedras)
21 - 24 septiembre: 41ra Conferencia anual del COE (San Diego, CA)

Recuerde enviar fotos y breve reseña de las actividades
realizadas a historiador.acpoe@gmail.com
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