
Applique ya para el semester de primavera 2020 

Aceptando Nuevos Aplicantes! 

Requisitos para aplicarse: 

Prueba de dirección en DC| Vea detras o visite a www.bit.ly/proofdocuments para una lista  

Identificación oficial y no expirada del gobierno (como pasaporte o licencia de conducir)  

Para programas de entrenamiento de carreras, GED o Ciudadanía hay que completar pruebas  
    adicionales y una sesión de asesoramiento 

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 | www.facebook.com/CarlosRosarioSchool 

9 + 10 DE ENERO 

*las puertas se cierran temprano si alcanzamos capacidad 

Jueves, 9 de enero —1:00pm-8:00pm 
Viernes, 10 de enero —8:00am-3:00pm  

 1100 Harvard Street, NW 
 
 
cerca de la estación de metro Columbia Heights 

(linea verde o amarilla) 

CLASES GRATUITAS PARA LOS ADULTOS QUE VIVEN EN DC 

 Inglés como segundo idioma (ESL)  
  alfabetización básica a niveles avanzados 
 
 Ciudadanía 
  ahora abierto a residentes de MD y VA! 
 
 Programas de GED en inglés & español 

 Entrenamiento de carreras 
 
 Habilidades de  
   matemáticas y tecnología 
 
 Alfabetización en español 
 

Y aún más! 



Aplicantes deben traer lo siguiente para aplicarse: 

Documento como prueba de dirección en DC (vea la siguiente lista)  

Identificación oficial y no expirada del gobierno (como pasaporte o licencia de conducir)  

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

Lista de documentos para verificar que vive en  Washington, DC 

La Escuela Carlos Rosario no discrimina por mo vos de raza, color, nacionalidad, sexo,  

discapacidad, edad u otro estado protegido en sus programas o ac vidades. 

UN(1) ORIGINAL de los siguientes documentos 

Tipo de documento 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 In-
come 

 Emitido dentro los ultimo 12 meses  

C. Copia certificada de DC del formulario de im-
puestos  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 

E. Registro vigente de vehículo automotor de DC   

O  
DOS (2) ORIGINALES de los siguientes : 

F. Contrato de renta vigente con un recibo  Recibo de pago de renta dentro de los últi-
mos 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 den-
tro de los últimos dos meses 


