
 

Escuela Carlos Rosario recibe fondos para programa 
de pre-aprendizaje para adultos 
 
El programa tendrá capacidad para hasta 25 participantes y está previsto que comience a 
mediados de octubre de 2019 

 

 

LOCALES. CRIPCS recibe premio de $100mil por el programa Minds That Move Us 

/ Foto: Cortesía de Carlos Rosario International Public Charter School 

NP - Carlos Rosario International Public Charter School 

 As of Friday, August 23, 2019 

 

La Escuela Carlos Rosario tiene el orgullo de anunciar que ha recibido un premio de 

$100mil por el programa Minds That Move Us (mindsthatmoveus.org) durante el 

Festival Career Pathways (Orientaciones Profesionales) en Miami, Florida. 

http://eltiempolatino.com/photos/2019/aug/23/400616/


Después de un proceso largo y sumamente competitivo a lo largo de este año el 

equipo que diseñó el programa, Sandra González, Raúl Medrano, Heather Ritchie, 

Patricio Sánchez, y Heather Tatton-Harris fue seleccionado como uno de los tres 

ganadores de las más de 150 entradas recibidas. 

El premio apoya la implementación de un nuevo programa de pre-aprendizaje llamado 

Carlos Rosario Construye DC Plus, un programa que permitirá que CRIPCS ofrezca 

oportunidades de construcción para adultos, disminuya las tasas de mortalidad y 

lesiones de los latinos con la capacitación de OSHA y mejore la calidad de vida con 

salarios sostenibles para sus participantes. 

Durante este primer año piloto, el programa tendrá capacidad para hasta 25 

participantes. Está previsto que comience a mediados de octubre de 2019 y continuará 

hasta mediados de marzo de 2020. 

Allison Kokkoros, CEO de la Escuela Carlos Rosario, dijo: "Felicitamos al equipo de 

la Escuela Carlos Rosario por este increíble logro. Este premio es otra indicación del 

compromiso de la escuela a la comunidad en el desarrollo de iniciativas de desarrollo 

laboral para mejorar las habilidades de nuestra comunidad inmigrante y de aquellos 

interesados en la industria de la construcción". 

La Escuela Carlos Rosario agradece a Minds That Move Us por el desafío de diseñar 

un programa único de pre-aprendizaje para adultos en carreras de construcción y por 

desafiar a las comunidades de todo el país a innovar en la educación de adultos. Las 

partes interesadas deben comunicarse con Raúl Medrano en la Escuela Carlos Rosario 

(1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 2009) a través de  

http://eltiempolatino.com/news/2019/aug/23/escuela-carlos-rosario-recibe-fondos-para-

programa/ 
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