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La tradicional ceremonia de graduación de la Escuela Internacional Carlos Rosario fue de carácter 
excepcional este año ya que se celebró por partida triple. 

En efecto, el acto programado el pasado 23 de junio no solo sirvió para destacar los logros de más 
de 300 estudiantes graduados del año escolar 2021-2022 sino que además honró a los graduados 
de los años escolares 2019-2020 y 2020-2021 que no pudieron celebrar sus logros en persona a 
causa de las restricciones dispuestas por la pandemia que impactó a toda la comunidad. 

En esta ocasión, los graduados representaron a los programas de Artes Culinarias, Auxiliar de 
Enfermería, Asistente de Enseñanza Bilingüe, ESL 8, Ciudadanía, GED en Inglés, GED en Español y 
Plazas Comunitarias. 

El discurso de graduación estuvo a cargo de Allison Kokkoros, directora general de la Escuela 
Pública Chárter Carlos Rosario, quien dirigió un mensaje optimista y de aliento a los nuevos 
graduados. 
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Como se estila en estas ceremonias, los comentarios de los estudiantes estuvieron a cargo de 
Rodin Ruiz (Graduado de ESL), de Honduras; Alfiia Dasaeva (Graduada en Artes Culinarias), de 
Rusia; y Korina Jiménez (Graduada de Asistente de Enseñanza Bilingüe), de México. 

También hicieron uso de la palabra la directora de la Oficina de Asuntos Comunitarios de la Alcaldía 
de DC, Jackie Reyes-Yanes, y el director de la Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía de DC, 
Eduardo Perdomo, cuyas agencias tienen vínculos estrechos de cooperación con la Escuela Carlos 
Rosario. 

También intervino la directora de Operaciones e Iniciativas Estratégicas de la Junta de Escuelas 
Públicas Chárter de DC (DCPCSB), Lenora Robinson . 

Todos dieron saludos de congratulación y estímulo para los centenares de graduados y sus padres 
y familiares, que coparon las instalaciones y el amplio auditorio del DAR Constitution Hall, en 
Washington, DC. 

En la ceremonia se destacó la labor de la Escuela Carlos Rosario, por ofrecer educación de alta 
calidad, capacitación profesional y servicios de apoyo que permiten a los inmigrantes adultos 
realizar sus sueños mientras fortalecen a la comunidad y su economía. 

Fundada en 1970, la Escuela Pública Internacional Carlos Rosario brinda educación a más de 2 mil 
500 inmigrantes de Washington, DC cada año. Su meta es transformar a individuos, familias y 
comunidades, para que encuentren el camino del éxito. 

Dicho centro educativo se convirtió en la primera escuela autónoma de educación para adultos en 
los Estados Unidos en 1998. 

El modelo galardonado de la escuela para la educación de adultos incluye cursos básicos de ESL, 
GED, conceptos básicos de tecnología, ciudadanía y programas de capacitación profesional en 
salud y artes culinarias junto con servicios de apoyo integrales. 
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