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La Asociación Caribeña de Oportunidades Educativas, antes
(ACTP), extiende una cordial felicitación los profesionales,
estudiantes y egresados de los programas TRIO.  Nuestra
trayectoria de cuarenta años de compromiso, en la lucha  a favor de
la igualdad de oportunidades, ha permitido exitosamente el acceso a
la educación de miles de puertorriqueños. ¡Enhorabuena!

40 años



Deseo expresar mi más profundo agradecimiento  a Dios
por darme la voluntad y sabiduría necesaria para asumir la
gran responsabilidad de recopilar cuarenta años de historia
de nuestra distinguida asociación, en su lucha por la
igualdad de oportunidades.
 
Agradezco a las personas que me ayudaron en el proceso
de recopilación de fotos y datos, sin su ayuda este boletín
no hubiera sido posible; el Sr. José Vega, la Profa.
Marilyn Ortiz, Profa. Mara Luna, Profa. Cristina
Freytes, la Profa. Mariana Franqui, Profa.
Sylvia Matos, Profa. Sylvette Almodóvar y Profa.
Adalís Rullán. Una vez más gracias por su invaluable
ayuda.

Agradecimiento

Jessica Rodríguez Núñez
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Mensaje de la Presidenta
Profa. Mara Luna

Este año celebramos el aniversario de rubí de la ACPOE.  En estos 40 años la Asociación ha tenido
que sobrellevar infinidad de cambios y luchas. En un principio agradecimos la solidaridad que AEEE nos
ofreció al acogernos en su membresía. Sin embargo, aquellos valientes pioneros eventualmente se percataron de
que la distancia era un obstáculo para la efectividad de nuestra misión en defensa de los programas en Puerto
Rico e Islas Vírgenes.
 
Han sido 40 años de luchas internas y externas y que, como cualquier ente vivo, las hemos superado
satisfactoriamente buscando maneras participativas siendo un modelo de lo que es una organización democrática
y progresiva. Hoy hemos llegado a algo que pocos habían pensado que fuera posible, 40 años. En estas
cuatro décadas sus 18 presidentes y respectivas juntas directivas han sentado las bases de una organización
fuerte y flexible que día a día ha demostrado la capacidad de transformar vidas, teniendo siempre presente
nuestro compromiso de seguir luchando incansablemente en defensa de los programas de oportunidades
educativas tanto a nivel local como internacional.
 
Las actividades reseñadas en este boletín conmemorativo son el vivo ejemplo de nuestros esfuerzos y logros. En
el mismo podrán apreciar varios de los eventos anuales que nos identifican tales como: nuestra conferencia anual,
asambleas, encuentro de Directores, TRIO Triunfador entre muchos otros.
 
Este boletín conmemorativo es solo una muestra de todo lo que hemos hecho durante estos 40 años y nos debe
servir de inspiración para todo lo que aún nos falta por hacer. Sigamos hacia adelante demostrándole a todos
que ¡TRIO funciona! Y que ¡con ACPOE, se puede!



Mensaje de la Historiadora
 Jessica Rodríguez Núñez

Queridos Compañeros:
 
Reciban un cordial saludo. Siendo egresada de uno de los Programas TRIO, es para mí un
privilegio poder compartir con ustedes un boletín que recoja la dedicación y la pasión que esta destacada
organización ha tenido por los pasados 40 años. No hay páginas suficientes que describan la titánica
labor que han realizado los programas TRIO en Puerto Rico.
 
 La Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas, a través de la historia, ha sido
portavoz de miles de estudiantes de primera generación universitaria y escasos recursos económicos para que
tengan acceso a la educación. Estos estudiantes se enfrentan a una serie de desafíos debido a la poca
preparación académicas de sus padres, la carencia de planificación de las finanzas en el hogar para costear
los estudios y la falta de apoyo familiar, que hace que sea más difícil concluir la escuela superior, ingresar
a la universidad, y completar una carrera universitaria.
 
La lucha que como organización que comenzó hace 40 años atrás, continúa actualmente y continuará
vigente mientras sigamos creyendo en TRIO, en su propósito y en nuestra misión como organización:
Abogar por el acceso y éxito en los estudios post secundarios de las personas en desventaja social y
económica.
 
Esperamos que este boletín sea de su agrado y le permita rememorar algunos de los mejores momentos de
nuestra asociación.
 
                                ¡Yo creo en TRIO porque si funciona!
 



Historia

1965

El origen de los programas TRIO surge
como respuesta a los derechos civiles
y la desigualdad de oportunidades en
la educación post-secundaria. A tales
efectos, se presenta legislación por el
congresista Adam Clayton Powell
durante la Guerra Contra la Pobreza
del Presidente Lyndon B. Johnson.

Estos programas se originan con el
propósito de proveer apoyo a las
personas que viven en ambientes
desventajados para que culminen sus
estudios de escuela superior y post-
secundarios. Abogan por ofrecer
igualdad de oportunidades para
conseguir esta meta.



Historia

1968

Comenzó el primer programa 
Upward Bound en la Universidad
Interamericana de Barranquitas.

Primer Programa Student Support
Services en la Universidad de Puerto
Rico,  Recinto de Rio Piedras

1970

Primer Programa Talent  Search
de ASPIRA en Santurce, Puerto
Rico.



Historia

1976

Comenzó el primer programa
Educational Oopportunity Center en
la Universidad Interamericana de
Arecibo.

1977

 Se fundó la AEEE (Association
for Equality and Excellence in
Education)  y Puerto Rico es co-
fundador.

1979

 Se crea la  Caribbean
Association of TRIO Programs  
(CAPT ) en Puerto Rico e Islas
Vírgenes.
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1984

La Caribbean Association of TRIO
Programs se une al National Council of
Educational Opportunity Associations
(NCEOA) más tarde conocido como
Council for Opportunity in Education
(COE).

1990

Primer Programa Ronald E. Mc Nair en la
Pontificia Universidad Católica en Ponce,
Puerto Rico.

2012

La Asociación Caribeña de Programas
TRIO (ACPT) cambia su nombre por el de
Asociación Caribeña de Programas de
Oportunidades Educativas (ACPOE).



ACPOE a través de los años...

Pasados miembros del COE y de la Asociación
Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas



Boletín del CATP 1995 



ACPOE a través de los años...

Personal de SSS 
 UPR Cayey 1999

Premiación TRIO Triunfador



Juramentación de los oficiales de la

corporación



Asamblea Anual San Antonio, Texas

Conferencia Anual del COE, Washington DC.



Actividades de la ACPOE



Actividades de la ACPT 2001-2002



Manifestación en Contra de la Eliminación de los
Programas TRIO 2005



Reunión Junta Directiva ACPT 2009



Encuentro de Directores CATP 2011

Reunión con Directivos del Departamento de
Educación de Puerto Rico 2016



Boletín ACPOE 2012



Conferencia Anual ACPOE Hotel Intercontinental 2015



   "Yo creo en TRiO porque TRiO sí funciona" 
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