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DC: Listos para conquistar sus sueños 
 

 

 

By Tomás Guevara 

 

La Escuela Carlos Rosario graduó a 300 adultos inmigrantes 

EL TIEMPO LATINO 

En un ambiente festivo más de 300 graduandos de la Escuela Internacional Carlos Rosario recibieron el 

jueves 14 de junio sus diplomas que los acreditan en diferentes carreras técnicas en el Distrito de 

Columbia. La emotiva ceremonia se llevó a cabo ante miles de invitados que acudieron al Daughters of 

American Revolution (DAR) Constitution Hall, un legendario auditorio ubicado cerca de la Explanada 

Nacional. 

La escuela se ha consolidado como un modelo único en la nación pues la institución tiene 20 años de 

continuo trabajo con una mística de adaptación permanente a las necesidades de la comunidad 

inmigrante para promover la integración y la prosperidad de sus alumnos. 

https://npaper-wehaa.com/el-tiempo-latino/2019/06/21/?s=home
https://npaper-wehaa.com/el-tiempo-latino/2019/06/21/?page=1
javascript:void(0)


Los frutos de este centro educativo son palpables con los miles de ex alumnos que han logrado altas 

posiciones de liderazgo luego de su paso por esta institución, que forma parte de las Escuelas Públicas 

Charter de DC, y se concentra en la instrucción a adultos. 

En el marco de la celebración, la directora ejecutiva de la Escuela Carlos Rosario, Allison Kokkoros, 

explicó que este centro educativo mantiene el compromiso con los estudiantes para que ellos desarrollen 

sus habilidades, y los insta a sentir la pasión por la educación como motor de oportunidades de progreso 

personal y de la comunidad. 

– continúa en la pag. A2 
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Carlos Rosario graduó a cientos de 
inmigrantes 
 

 
• Más de 300 estudiantes recibieron sus diplomas en carreras técnicas 

Por Tomás Guevara ESPECIAL PARA EL TIEMPO LATINO 

Viene de la página A1 

“Ahora la escuela continúa siendo un modelo nacional e internacional, somos una de un centenar de 

escuelas de educación de adultos en la nación, lo que es bueno, pero estamos orgullosos de tener como 

meta la innovación con una visión de preparar a nuestros estudiantes con las herramientas para que 

puedan hacer realidad sus sueños para sí mismos, por sus familias y por la comunidad”, dijo Kokkoros 

mientras era ovacionada por el público. 

Hablan los graduandos  
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Los testimonios de los graduandos no podían faltar. El joven hondureño Eliezer Orellana, quien se graduó 

del programa de inglés, destacó el rol que ha tomado en su vida ser parte de Carlos Rosario y cómo luego 

de pasar por este centro ve ampliado su horizonte de oportunidades gracias a la educación superior. 

Orellana con ilusión y emoción compartió con la audiencia que sueña con la creación de una organización 

sin fines de lucro para apoyar a la comunidad inmigrante. 

Por su parte la venezolana María Teresa Llanos, ingeniera industrial en su país y quien emigró al área 

metropolitana de Washington en 2016, ahondó en la importancia de la educación. Llanos inició en el nivel 

1 de inglés y esa noche de celebración le tocó dar el discurso como estudiante graduada del programa de 

inglés. 

“Hoy soy una emprendedora y tengo mi propio negocio, ofrecemos servicios de fotos y video. 

En Carlos Rosario aprendemos no solo inglés sino la importancia del cambio y la responsabilidad; es un 

honor para mí hablar para ustedes esta noche”, agregó la joven profesional incorporada al sector 

productivo del Distrito. 

El director ejecutivo de la Junta de Escuelas Públicas Charter del Distrito de Columbia, Scott Pearson 

inyectó un poderoso mensaje para los graduandos de Carlos Rosario, todos ellos inmigrantes de diferentes 

países del mundo pero con mayor concentración de latinoamericanos. 

En su intervención, Pearson advirtió que en este momento Estados Unidos atraviesa un período muy 

oscuro, con mensajes negativos desde la Casa Blanca y de su ocupante Donald Trump, además del 

robustecimiento de las fronteras y los límites impuestos para personas de diferentes partes del mundo que 

sueñan con llegar al país. 

Sin embargo, el funcionario les pidió a los presentes seguir formándose y trabajando como la mejor acción 

de protesta y para demostrar que espacios como la Escuela Internacional Carlos Rosario representan el 

verdadero espíritu de Estados Unidos. 

“Me gustaría decirles algo personal: La gran mayoría de graduandos y de miembros de esta audiencia son 

inmigrantes, son conocedores que este país está en un período muy oscuro, tenemos un presidente que 

odia a los inmigrantes… Pero me gustaría decirles que eso no representa al verdadero Estados Unidos de 

América, no es ni el espíritu ni la fuerza de este país construido por inmigrantes. ¡Ese espíritu lo sentimos 

aquí!”, explicó Scott Pearson entre los aplausos del público. 

La ceremonia de graduación fue encabezada también por el presidente del Concejo del Distrito de 

Columbia, Phil Mendelson, quien destacó el compromiso del gobierno de la ciudad y la alcaldesa Muriel 

Bowser de mantener el apoyo a la educación como un pilar fundamental para el desarrollo. 

Después de los discursos llegó el momento de la entrega de los diplomas a los graduandos de las 

diferentes áreas técnicas, entre estas artes culinarias, asistentes de enfermería, auxiliares educativos 

bilingües, ciudadanía, informática e inglés. 



Sacrificio y constancia  

Carlos Rosario inició en la década de 1970 con un programa de instrucción de clases de inglés para 

adultos inmigrantes latinoamericanos que empezaron a llegar a la capital nacional. Pero fue hasta 1998, 

después de una crisis económica del Distrito de Columbia, que renació como la primera escuela autónoma 

para adultos en todo el país. 

Para la Escuela Internacional Carlos Rosario el proceso para llegar a donde está no ha sido fácil. La 

directora ejecutiva del centro educativo, Allison Kokkoros, quien junto a Sonia Gutiérrez y otros 

visionarios enfrentaron el cierre del centro en 1996 ante la crisis fiscal del gobierno de la ciudad capital, 

recuerda el empeño que surgió para no dejar a la deriva el trabajo realizado hasta entonces. 

De ahí comenzó un importante trabajo de interacción entre la comunidad y organizaciones pro 

inmigrantes que llevaron a reabrir la escuela como se la conoce en la actualidad, en su primer plantel del 

centro educativo que sigue funcionando en el vecindario de Columbia Heights en el noreste del Distrito de 

Columbia. 
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