
 

Motivan a jóvenes de DC para que estudien y lleguenlejos 

 
Varios profesionales latinos dieron una charla a estudiantes de la Escuela Carlos 
Rosario 

Tomás Guevara | 10/30/2018, 2:51 p.m. 

 
FORO. Profesionalescompartieronsushistorias de éxito con estudiantes de Carlos Rosario y 
losmotivaron a seguirestudiando. |TOMÁS GUEVARA 

El salón de conferencias del Campus Sonia Gutiérrez de la EscuelaInternacional Carlos Rosario en el Noreste 

de la capital lucíarepleto; al frentevariosprofesionaleslatinoscompartíansushistorias de vida con centenares de 

jóvenes de ese centroeducativo para adultosinmigrantesen la capital y losmotivaban a seguirestudiando. 
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Tomás Guevara 

INSPIRACIÓN. Allison Kokkoros, directora de la Escuela Carlos Rosario, afirmó que las historias 
de losprofesionalesinspiran a losestudiantesdelplantel. 

Celeste Carrasco, de origenargentino, y quienahoratiene entre susresponsabilidadesprofesionales las relaciones 

para AsuntosFederales de la compañía de telefonía AT&T en Washington DC, habló con El Tiempo Latino 

sobre la importancia de estosacercamientos con jóvenes que porsucondición de 

inmigrantesenEstadosUnidostienen que hacer un dobleesfuerzo para conseguirsuperar las barreras que 

imponen el idioma y la cultura. Carrasco enfatizó que a pesar de losproblemas las oportunidadesestánahí para 

luchar y alcanzarlas. 

Según esta profesional que expuso su experiencia junto a otros panelistas en el foro de profesionales latinos 

organizado la semana pasada este centro educativo, la educación es la herramienta principal que otorga la 

escuela Carlos Rosario Internacional y por eso es importante potenciar esos esfuerzos siendo una voz 

motivadora. 

Para Elia Quintana, directora de relaciones hispanas de la Asociación de Responsabilidad Corporativa, lo más 

importante en este tipo de paneles es que el mensaje cale en los espectadores, pues al venir ella misma de una 

experiencia de vida parecida a la de los estudiantes al ser una inmigrante mexicana, existe un elemento de 

conexión con los estudiantes provenientes de distintas áreas formativas de esta escuela. Carlos Rosario es el 

primer plantel a nivel nacional que desde hace 40 años forma a estudiantes latinos con los créditos académicos 

o vocacionales para continuar estudios superiores. 

“Los estudiantes aquí [en la Escuela Rosario] son muy diversos, vienen de diferentes partes del mundo, y 

muchos tienen el mismo tipo de experiencias de haber llegado a este país como inmigrantes y ahora están 

enfrentados con ciertos dilemas donde tienen que volver a rehacer sus carreras o reinventarse, el hecho de 

haberme invitado para inspirarlos un poquito ha sido un gran honor para mí”, comentó Elia a El Tiempo 

Latino. 
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“Sí se puede” 

 

Tomás Guevara 

PROFESIONALES. De izq. a der.: Karen Rivas de Carlos Rosario School; Patricio Sánchez de la 
Escuela Carlos Rosario; Sean Plankey de BP; Elia Quintana de HACR; Alfredo Estrada de LATINO 

Magazine; Zuraya Tapia-Hadley de Facebook; Allison Kokkoros de Carlos Rosario School; Celeste 
Carrasco de AT&T; y Lance Williams del gobierno federal. 

 

Para el estudiante de origencolombiano David Guerra Restrepo, 
quienllevacuatroañosenEstadosUnidos, las historias de 
vidacontadasporlosprofesionalesinvitados al panel sin dudadanuna luz de esperanzaen que hay 
que buscaresasoportunidades que existentambién para losreciénllegados. 
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Guerra Restrepo 
opina que escuchar de viva vozestashistoriasesinspirador, élmismo se sienteidentificado con 
losprofesionalesinvitadosporel centroeducativo. “Esunespacioenriquecedor y 
creemosfirmemente que enestepaíslossueños se puedenhacerrealidad”, comentó el 
estudiante. 

La directora de la EscuelaInternacional Carlos Rosario, Allison Kokkoros, resaltóademás que el 
esfuerzo para entablarestetipo de diálogosfrancos entre estudiantes y 
profesionaleshispanostiene el objetivo de generar un tipo de acercamiento de losalumnos con 
perfiles de profesionalesexitosos que hansuperado las barreras y que demuestran que con la 
educacióntodoesposible. 

Para Kokkoros, el hecho que susgraduadosen las 
diferentesáreasasegurencasiensutotalidadempleosenlossectores para los que se preparanes la 
mejor carta de presentación. 

“Para míesimportante que nuestrosalumnostengan la oportunidad de intercambiar con 
profesionales que hanllegado a un punto alto ensuscarreras y puedanhacerlespreguntas… 
esobvio que nuestrosestudiantessalen de eventoscomoestosmuyinspirados, seguros de que sí 
se puede”, puntualizó la directora de Carlos Rosario. 

En el foromoderadopor Alfredo Estrada, editor de Latino Magazine, tambiénparticiparon: Sean 
Plankey, analista de ciber-inteligencia; Zuraya Tapia-Hadley, del departamento de 
PolíticasPúblicas de Facebook; y Lance Williams, director de relacionespúblicasenunaagencia 
federal. 

http://eltiempolatino.com/news/2018/oct/30/motivan-jovenes-de-dc-para-que-estudien-y-

lleguen-/ 
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