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Carlos Rosario se adapta a las 

circunstancias 
Tras el cierre por coronavirus, usan redes sociales para clases online. 

 

Jossmar Castillo 

Washington Hispanic 

Decenas de estudiantes de la escuela Carlos Rosario que cursan el programa de Asistente de 

Enfermería han dicho que están preparados para ofrecer sus servicios en los hospitales de la región 

que ayudan en los esfuerzos por combatir el coronavirus. 

El programa actualmente en curso culmina en junio próximo y a pesar de que las escuelas del 

Distrito de Columbia y el resto del país fueron cerradas temporalmente, estos estudiantes siguen 

recibiendo instrucciones académicas a través de medios tecnológicos. 
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“Los maestros y estudiantes han estado utilizando la plataforma de teleconferencias Zoom y otras 

redes para recibir sus clases y completar sus tareas”, dijo Allison Kokkoros, presidenta y directora 

ejecutiva de la escuela Carlos Rosario, que se enfoca en la enseñanza de adultos y la mayoría de 

sus estudiantes son inmigrantes. 

En las últimas semanas un chef de la escuela hizo en su casa una sopa de vegetales y compartió 

en un Facebook live el proceso de preparación. Otros estudiantes de inglés crearon un grupo de 

whatsapp para repasar las lecciones entre ellos y le toman fotos a las tareas que completan y se las 

envían a sus maestros para que la revisen. 

Aunque la escuela ha cerrado sus puertas físicas, las puertas de sus servicios siguen abiertas y 

muchos de los estudiantes se han puesto en contacto con sus maestros y trabajadores de Servicios 

Estudiantiles para recibir orientación sobre cómo enfrentar la crisis que están viviendo actualmente. 

“Lo que estamos haciendo es que los conectamos con los servicios que la ciudad tiene disponibles 

en estos momentos. Muchos de ellos han perdido sus trabajos y les ayudamos a buscar un trabajo 

diferente, y hasta aprender otras habilidades para que sus oportunidades se expandan”, mencionó 

Kokkoros. 

En todo el país más de 6 millones de personas se clasificaron como desempleadas ante los cierres 

de negocios, especialmente los restaurantes, lo que empujó a que la escuela estableciera un fondo 

de emergencia para asistir a los estudiantes a que cubran parte de los gastos como la renta o el 

pago de otros servicios. 
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