METRO
0
3 de may de 2019, 11:15 am

Carlos Rosario: 20 años como
escuela autónoma
Es un modelo para transformar vidas y las comunidades del Distrito, afirma presidenta ejecutiva Allison
Kokkoros.

Brianne Nadeau (segunda de izq. a der.), miembro del Concejo de DC, presenta la Proclamación de la alcaldesa Muriel
Bowser por los 20 años de la Escuela Internacional Autónoma Carlos Rosario, al lado de Allison Kokkoros (izq.), directora
ejecutiva del centro educativo, Andre Strickland, funcionario del concejo de DC, y Patricia Sosa, presidenta de la Junta de la
escuela Carlos Rosario. Foto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic
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Luego de formar y prestar servicios a más de 20 mil estudiantes, la Escuela Internacional Carlos Rosario
celebró el jueves 2 de mayo sus 20 años cumplidos bajo el sistema de escuelas autónomas (charter).
Y lo hizo en grande, con la asistencia de líderes educativos y de organizaciones comunitarias, así como
representantes de los gobiernos locales y del sector privado, reunidos en el Campus Sonia Gutiérrez de
Washington DC. Asimismo, se leyeron las proclamaciones de la alcaldesa Muriel Bowser y del Concejo de
DC, que rindieron homenaje al acontecimiento.
La directora ejecutiva (CEO) de la institución, Allison Kokkoros, sintetizó los logros de la Carlos Rosario al
señalar que además de educar a tal número de estudiantes, en ese mismo lapso la escuela aumentó su
equipo de diez empleados a más de 200, pasó desde clases impartidas en iglesias a sus actuales dos
grandes edificios donde se ofrecen más de una docena de programas académicos.
Dijo que de sus aulas han egresado alumnos con niveles de excelencia que hoy constituyen una fuerza
laboral altamente calificada y que trabaja no sólo en Washington, Maryland y Virginia sino en toda la
nación.
“Esto no sucedió de la noche a la mañana o por accidente”, señaló Kokkoros, y añadió que “hoy estamos
aquí gracias a un liderazgo tenaz, empleados excepcionales, nuestro compromiso de alcanzar sueños y el
apoyo de donantes, legisladores, asesores y colaboradores que creen en el poder del modelo de la
Escuela Carlos Rosario para transformar vidas y las comunidades del Distrito”.
También expresó su agradecimiento “a los ángeles del pasado y del presente que abogan por nuestro
trabajo y misión”.
Este centro educativo nació en los años setenta, como un Programa de Instrucción de Inglés para
Latinoamericanos, pero “volvió a nacer” en 1998 al convertirse en la primera escuela autónoma para
adultos del país. Ello se produjo tras la eliminación de los centros de educación para adultos en las
escuelas públicas de DC, debido a la crisis financiera que golpeó a la capital de la nación en ese
entonces.
El evento anual del jueves, denominado Achieving the Dream (Cumpliendo un Sueño) tuvo como
maestra de ceremonias a Erika González, reportera de NBC Washington.
Al final del acto los asistentes pudieron degustar finos bocados preparados por los estudiantes de Artes
Culinarias de la Escuela Carlos Rosario.
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