
Aplique para el otoño 2018 

 

 

 

 

 

 

 
Clases de ESL (hasta el nivel 8) 

Ciudadanía 

GED (inglés y español) 

Entrenamiento de carreras 

Informática básica y más 

Por favor traer lo siguiente: 

Prueba de que vive en DC (más detalles al dorso)  

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

Los ganadores tendrán que completar el proceso de matrícula la siguiente semana 

Aplique en nuestra escuela para el sorteo de espacios en cualquiera de   

estos días: 

Harvard Street Campus 1100 Harvard Street NW, Washington, DC 20009  

Martes 14 de agosto  8:00am-3:30pm* 

Miércoles 15 de agosto  12:30pm-8:00pm* 

Jueves 16 de agosto   8:30am-1:00pm*  

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  

*Las puertas se cerrarán temprano si llegamos a la cantidad de personas que  

podemos atender en un día  

CarlosRosarioSchool  @CR_School 

¡CLASES GRATUITAS PARA RESIDENTES DE DC QUE ESTEN          

INTERESADOS EN APRENDER INGLÉS! 



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 comprobar que usted vive en Washington, DC 

Todos los documentos deben incluir el nombre y dirección actual del domicilio del aplicante 

UN (1) DOCUMENTO ORIGINAL DE LOS SIGUIENTES: 

 Requisitos para los documentos: 

A. Talón de pago (colilla de cheque)  Mostrar retención de impuestos personales en 

DC para el año fiscal actual  

 Emitido dentro de los últimos 45 días 

B. Carta vigente que confirme asistencia financiera 

del Gobierno de DC 

Ej. TANF, Medicaid, DC Alliance, Ingreso de Seguridad        

Suplementario                                           

 Emitido dentro de los últimos 12 meses 

C. Copia certificada del formulario de impuestos 

D40 de DC 

 Certificado por la Oficina de Impuestos e Ingresos 

de DC 

 Evidencia de pago de los impuestos de DC para el 

año fiscal anterior  

D. Carta de embajada comprobando que el solici-

tante reside o residirá en propiedad de la embajada  

 Emitido dentro de los últimos 12 meses 

 Dirección de la embajada 

 Sello oficial de la embajada 

   
O DOS (2) ORIGINALES de los siguientes: 

E. Registro vigente de vehículo automotor de DC  

F. Contrato de renta vigente con un recibo   Recibo de pago de renta  dentro de los últimos 

dos meses 

G. Licencia de conducir vehiculos automotores de 

DC o identificación oficial vigente del gobierno 

 

H. Una factura de servicio públicos con un recibo 

(gas, electricidad, agua) 

 Recibo indicando el pago de la factura dentro de 

los últimos dos meses  

La lista completa de los documentos está disponible en la siguiente pagina de internet http://osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency-verification 

The Carlos Rosario  International Public Charter School admit students of any race, color, national and ethnic origin to all the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available to students at the 

school. It does not discriminate on the basis of race, color, national and ethnic origin in administration of its educational policies, admission policies, sliding scale tuition, loan programs, and other school-administered programs. 


