
Application Thursdays in July 

Clases gratuitas para personas que viven en D.C. 

Semestre Otoño 2019  

Inglés como Segundo Idioma GED en Inglés o Español / Alfabetización 

Clases de Habilidades y Conocimientos 

Informática Básica  
Aplicaciones de  
Microsoft Office  
 
Habilidades de  
Matemáticas para la 
Vida Cotidiana 
 
Fundamentos de  
Tecnología e Internet  

Cursos de Formación de Carrera  

Asistente de Maestro  
Bilingüe 
 
Artes Culinarias 
 
Fundamentos de  
Tecnología 
 
Auxiliar de Enfermería  

ESL para Familias 

¡Aceptando nuevos aplicantes! 

Aplicación de Agosto  

Martes 

Agosto 13 

8:00am-3:00pm 

Miércoles 

Agosto 14 

1:00pm-8:00pm 

Jueves 

Agosto 15 

9:00am-1:00pm 

Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 | 202-797-4700 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 | 202-734-4900 
www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org | facebook.com/CarlosRosarioSchool 

Ciudadanía  

Aplique en el Harvard Street Campus (1100 Harvard St NW) en las siguientes fechas: 

Orientación A & B  
  
Nivel 1-8  
 
ESL a través del  Arte,  
 
Salud &  Hostelería  
  
Inglés Avanzado 

Disponible para 
residentes de 
MD y VA, 
¡gracias a los 
donantes! 



UN(1) ORIGINAL de los siguientes documentos 

E. Registro vigente de vehículo automotor de 

DC  
El documento debe incluir  

A. Talon de pago (colilla de cheque) 

 Mostrar retención de impuestos  

personales en DC para el año fiscal actual  

 Emitido dentro del los últimos 45 días  

B. Carta vigente que confirme asistencia 

financiera del gobierno de DC   

Ej. TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental Security 

Income 

 Emitido dentro los ultimo 12 meses  

C. Copia certificada de DC del formulario de 

impuestos  D40 

 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  

solicitante reside o residirá en propiedad de la 

embajada.  

 Emitido dentro los últimos 12 meses 

 Dirección de la embajada  

 Sello official de la embajada 

O  

DOS (2) ORIGINALES de los siguientes : 

E. Unexpired DC motor vehicle registration  

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

últimos dos meses  

G. Licencia de conducir vehículos automotores 

de DC o identificación official vigente del  

gobierno  

 

H. Una factura de servicio públicos con un recibo  

(gas, electricidad y agua solamente son aceptados) 

 Recibo indicando el pago de la factura 

dentro de los últimos dos meses 

Applicants must bring the following in order to apply: 

 DC Residency documents (See below)  

Official unexpired government ID (Passport or DC driver’s license)  

Lista de documentos para verificar que vive en  Washington, DC 

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

La Escuela Carlos Rosario no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad u otro estado protegido 

en sus programas o actividades. 

 Los aplicantes deben traer lo siguiente para matricularse  

 Documentos de residencia de D.C. (Ver a continuación el listado ) 

 Identificación official del gobierno vigente  

 Para los programas de carreras, GED y ciudadanía, participar en sesiones de asesoramiento y pruebas adicionales 


