
Aplique para   

La Primavera 2017 

 

 

 

 

 

 

Clases gratuitas del idioma inglés para las 

personas que viven en D.C. 

Clases de ESL (hasta el nivel 8) 

Ciudadanía 

GED (Ingles/Español) 

Entrenamiento de Carreras 

Informática Básica, entre otros  

Por favor traiga lo siguiente: 

Evidencia que vive en DC (más información en la parte posterior )  

Identificación oficial vigente del gobierno (Pasaporte o licencia de conducir)  

Venga y aplique en nuestra escuela en cualquiera de estos días: 

Campus de la calle Harvard 1100 Harvard Street NW, Washington, DC 20009  

Jueves, enero 12   12:00pm-7:00pm* 

Viernes, enero 13            8:00am-3:00pm* 

Oficina Central y Campus de la calle Harvard 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Campud de Sonia Gutierrez 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 

202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org  

*Las puertas pueden cerrar temprano si el edificio se llena a capacidad 

CarlosRosarioSchool  @CR_School 

 



Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 

202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org  

Lista de documentos para verificar que vive en  Washington, DC 

TODOS los documentos deben incluir el nombre y dirección de el/la aplicante 

UN (1) ORIGINAL de los siguientes documentos:  

 El documento debe incluir 

A. Talón de pago -Debe mostrar retención de impuestos person-

ales en DC 

-Emitido en los últimos 45 días 

B. Carta vigente que confirme asistencia 

finanicera del gobierno de DC 

Ej: TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental Security Income                                           

-Emitido en los últimos 12 meses  

C. Copia certificada de DC del formulario de    

impuestos D40 

-Certificado por la Oficina de Impuestos y               

Rentas de DC 

-Prueba del pago de los impuestos de DC para 

el año fiscal anterior  

D. Carta comprobando que el aplicante vive en 

una propiedad de la embajada 

-Emitida en los últimos 12 meses  

-Dirección de la embajada 

-Sello oficial de la embajada 

O 

SI NO PUEDE proveer uno de los documentos mencionados de arriba, puede 

traer DOS (2) ORIGINALES de los siguientes documentos: 

E. Registro vigente de vehículo automotor de 

DC  

 

F. Contrato de renta vigente CON UN recibo de 

pago de renta  

-Recibo de pago de renta de los últimos 2 

meses  

G. Licencia vigente de conducir vehículos             

automotores de DC o identifiación oficial del        

gobierno 

 

H. Una facture de servicios públicos  

 (sólo gas, electricidad y agua)  

-Recibo de pago de los últimos 2 meses  

Una lista completa de los documentos está disponible en http://osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency-verification 


