
GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE PLAZAS COMUNITARIAS  
Y BENEFICIARIOS IME-BECAS 2014-2015 

 
El Cónsul titular, Juan Carlos Mendoza y la Cónsul de Comunidades, 
Paulina Salomón, asistieron el 18 de junio a la graduación de 300 
alumnos de la institución educativa Carlos Rosario International 
Public Charter School con la presencia de Jackie Reyes, Directora de 
la Oficina para Asuntos Latinos del Distrito de Columbia, y Ana 
Harvey, Titular del Departamento de Desarrollo de la Pequeña 
Empresa de D.C.  
 
La ceremonia, realizada en el auditorio de la escuela Columbia 
Heights Educational Campus, la encabezaron la Directora Ejecutiva y 
CEO, Allison Kokkoros, y su fundadora, Sonia Gutiérrez, así como 
diversas autoridades de la institución.  
 
Asistieron más de 500 personas que festejaron a los graduandos, en 
su mayoría de origen hispano, los que completaron tres carreras: 
Artes culinarias, Enfermería y Sistemas Computacionales. En la 

ceremonia, los cónsules se reunieron con los cuatro beneficiarios del Programa IME-Becas Convocatoria  
2014-2015 (tres mexicanos y un salvadoreño) quienes agradecieron a esta Representación el apoyo otorgado 
para continuar sus estudios superiores. Del total de los graduandos, 29 recibieron recursos de diferentes 
fundaciones. 
 
En el evento se entregaron certificados a 60 graduantes de Plazas Comunitarias, programa que mereció 
reconocimiento especial de dicha institución al Gobierno mexicano por los amplios beneficios que otorga no 
sólo a la población mexicana, si no a la comunidad 
latina en general, al registrarse alumnos de El 
Salvador, Guatemala, Ecuador y Honduras, entre 
otros países. Por otra parte,  la escuela informó que 
en el año escolar 2014-2015 se registraron 196 
alumnos mexicanos, lo que representa un 10.2 por 
ciento de su población escolar. 
 
La escuela Carlos Rosario es reconocida a nivel 
regional por ser una institución multicultural que 
provee educación de alta calidad para adultos con un 
enfoque social, lo que ha permitido a la comunidad 
latina insertarse exitosamente en la sociedad 
estadounidense.  
 
La modalidad de  “escuela charter” le permite obtener 
fondos gubernamentales y donaciones externas, 
además de tener amplia flexibilidad curricular a 
cambio de presentar una alta eficiencia terminal. Cuenta con dos campus en Washington D.C., Carlos Rosario, 
en Harvard street, en el que se proveen clases de GED, Inglés como Segunda Lengua, alfabetización, clases 
de ciudadanía, arte, enfermería y gastronomía, y el campus de reciente creación Sonia Gutiérrez, 
especializado en carreras de educación media superior. La escuela Carlos Rosario atiende a estudiantes de 
más de 90 países y es considerada la primera “charter para adultos” en Estados Unidos.  
 

 



 

 

 

 


