
  El Rincón Universitario 
                                                    24 de septiembre de 2021 

      La versión en inglés y la traducción en chino están en el sitio web de CVHS 

FECHAS IMPORTANTES 

27 de sept. “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS, 6:30 pm a través de zoom: esta es la 
primera de 5 noches en las que se ofrece este programa. Se alienta a las familias (pero no se les exige) 
que asistan al evento de la Región 4 el 5 de octubre, así que seleccione la fecha que más le convenga.  

28 de sept. “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS (Región 1), 6:30 pm a través de zoom 
29 de sept. “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS (Región 5), 6:30 pm a través de zoom 
1 de octubre Se abre la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) – correo electrónico  

bdhorowitz@fcps.edu para una cita 
3 de octubre Feria Virtual Universitaria de la NACAC, 1-6pm – regístrese aquí 
5 de octubre “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS (Región 4), 6:30 pm a través de zoom 
6 de octubre Feria Virtual de Universidades Europeas, 8pm – regístrese aquí 
6 de octubre Primera reunión del año del Programa de Asociación Universitaria (CPP) durante plus 6 en el Lecture Hall 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Los estudiantes pueden acceder a información útil proporcionada por el College & Career Center en el curso de Servicios 
Estudiantiles (Student Services) en Schoology. ¡La carpeta incluye información relacionada con la planificación 
postsecundaria, el aprendizaje de servicio, la ayuda financiera y más! 
 
La Oficina de Consejería Escolar de FCPS y College Access Fairfax ofrecerán programas virtuales para FCPS sobre la 
Noche de Ayuda Financiera para seniors y sus familias. Los temas que se cubrirán incluyen la comprensión de la ayuda 
financiera, cómo funciona el proceso de ayuda financiera y los pasos que las familias deben tomar para obtener ayuda 
financiera. Se alienta a las familias (pero no se les exige) que asistan al evento regional de su escuela. Seleccione la fecha 
que mejor se adapte a sus necesidades. Para ver las diapositivas, haga clic aquí. Si tiene preguntas, envíe un correo 
electrónico a kshuffman@fcps.edu o info@collegeaccessfairfax.org. 
 
Los estudiantes están invitados a reunirse con el teniente Rick Scott, Oficial de Admisiones del Atlántico Medio de la 
USCGA, en la Estación Aérea de USCG Atlantic City el 2 de octubre para aprender sobre las carreras de la Guardia 
Costera, la Academia y el proceso de solicitud. Escuche a  los pilotos en servicio activo, un líder del equipo táctico de 
aplicación de la ley y un oficial a flote. El evento concluirá con un recorrido por el hangar y los activos aéreos disponibles. 
Para obtener más información e inscribirse antes del 27 de septiembre, haga clic aquí o envíe un correo electrónico a 
Frederick.M.Scott@uscga.edu. 
 

El Perfil CSS ahora es gratuito para familias con ingresos inferiores a $ 100K. College Board está trabajando para crear 

una versión más corta para las 300 universidades que requieren este documento de ayuda financiera. Más información  

aquí. 

 

Destacando a nuestra increíble consejera de NOVA, Mónica Gómez, y su trabajo con estudiantes de primera generación 

en el Daily Flyer de NOVA. Seniors interesados en asistir a NOVA pueden enviarle un correo electrónico directamente a  

mogomez@nvcc.edu. 

 

SESIONES DE INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS– ¡Más de 75 universidades visitarán 

CVHS en persona este otoño! Los juniors y seniors deben registrarse y obtener el permiso del profesor (verbalmente o 

por correo electrónico) para ser excusados de la clase al menos 24 horas antes de la sesión. Todas las presentaciones 

son en el College & Career Center y duran unos 30 minutos a menos que se indique lo contrario en Naviance. Las 

próximas sesiones incluyen: 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://myfcpsk12.zoom.us/j/96910093191#success
https://myfcpsk12.zoom.us/j/91055350508#success
https://myfcpsk12.zoom.us/j/91055350508#success
mailto:bdhorowitz@fcps.edu
https://virtualcollegefairs.org/conventions/326/exhibitors
https://myfcpsk12.zoom.us/s/97807019902
https://eucnorthamerica.europeanuniversities.eu/register
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-counseling-services
https://collegeaccessfairfax.org/workshops/
https://collegeaccessfairfax.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-2022-Paying-for-College-.pdf
mailto:kshuffman@fcps.edu
mailto:info@collegeaccessfairfax.org
https://uscga.askadmissions.net/Portal/EI/ViewDetails?gid=623577a39b7685c2b546c8a346df0d46e1e3c3
mailto:Frederick.M.Scott@uscga.edu
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://allaccess.collegeboard.org/css-profile-free-more-students-easier-complete
https://blogs.nvcc.edu/dailyflyer/2021/09/22/monica-gomez-wants-to-help-first-gen-students-seeking-higher-ed/
mailto:mogomez@nvcc.edu
https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/Register%20for%20CVHS%20College%20Visits.pdf


 
27 de septiembre – Chicago (reprogramado a partir de hoy) 
28 de septiembre – Universidad Estatal de Michigan, Universidad Católica, Roanoke College 
29 de septiembre – Universidad de Richmond, Gettysburg College, Universidad de Virginia Occidental 
30 de septiembre – Universidad de Mary Washington, Universidad de Towson, Universidad de Seton Hall 
 
Oportunidades de visita virtual: 

• Berkeley - https://admissions.berkeley.edu/discover-berkeley 

• Johns Hopkins: una visita al campus en persona, explorar sesiones virtuales, conectarse con un estudiante actual  
con intereses similares o enviar un correo electrónico a su oficial de admisiones regional Victoria Dawe 

• Universidad de Nueva York – Conozca a su representante de la NYU y al programa regional virtual del Atlántico 
Medio el 24 de octubre 

• NC State - regístrese para una sesión de información virtual, vea la página del campus de visita o regístrese para 
la Open House de la Universidad en persona 

• VCU Primeros Pasos  – ¡visita el campus el 13 de noviembre! Diseñado para estudiantes de secundaria Latinx y 
familias presentando una visión general de las oportunidades en la educación superior. Envíe hineske2@vcu.edu 
por correo electrónico con preguntas. 

 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Chantilly Wegmans está buscando contratar estudiantes (mayores de 16 años) para puestos de cajero a tiempo parcial. 
Horarios flexibles disponibles para los estudiantes, junto con oportunidades futuras como concursos de becas y 
programas de pasantías para la universidad. Aplique en línea en https://jobs.wegmans.com/ o envíe un correo 
electrónico  maria.boehk@wegmans.com para obtener más información. 
 
OPORTUNIDADES DE BECA ACTUALES – Revise Naviance para ver oportunidades de becas evaluadas por FCPS. 

Desde la página de inicio, vaya a Universidades (Colleges) < Becas y Dinero (Scholarships & Money) < Lista de Becas 

(Scholarship List). Las adiciones recientes incluyen: 

• Premio de Liderazgo Harry F. Byrd - CVHS puede nominar a un estudiante basado en la excelencia académica, el 
liderazgo y el servicio público. Once ganadores (1 de cada distrito congresional de Virginia) son elegidos y ganan 
$ 20,000 cada uno: visite https://byrdleadershipaward.org/ para obtener información, la solicitud que debe  
kastamper@fcps.edu antes del 25 de octubre 

 
Oportunidades ofrecidas por universidades específicas: 

• Beca Davidson Bryan para atletas académicos sobresalientes – correo electrónico kastamper@fcps.edu si está 
interesado – nominación que vence el 28 de septiembre 

• Beca Davidson Belk  para un impacto académico y personal sobresaliente: envíe un correo electrónico  
kastamper@fcps.edu si está interesado, nominación que vence el 1 de diciembre 

 

OTRAS OPORTUNIDADES PARA TENER EN CUENTA –  Revise Naviance para nuevas oportunidades de becas 

evaluadas por FCPS. Desde la página de inicio, vaya a Universidades (Colleges) < Buscador de Universidades (Research 
Colleges) < Programas de enriquecimiento (Enrichment Programs). Las adiciones recientes incluyen: 
 
ESCUELA DE ARQUITECTURA UVA – eventos virtuales y en el campus - https://www.arch.virginia.edu/events/ugrad-info-

sessions-and-tours-fall-2021 

Explore Design Futures: fecha del evento 3 de noviembre de 2021 de 6 p.m. a 7:30 p.m. - 

https://www.arch.virginia.edu/events/explore-design-futures 

Feria Coalition for College Virtual College- fecha del evento 5 y 6 de octubre de 2021 de 6pm a 10pm - 

https://www.coalitionforcollegeaccess.org/october-virtual-college-fair 

https://admissions.berkeley.edu/discover-berkeley
https://admissions.jhu.edu/portal/campus_tour
https://apply.jhu.edu/visit-hopkins/visit-virtually/
https://admissions.jhu.edu/portal/bluejayconnect
mailto:victoria.dawe@jhu.edu
https://docs.google.com/document/d/1c9dXjdi0WOtU3yZrncZriaLJazr2CLLCSGOQSudp2zI/edit
https://connect.nyu.edu/portal/regional_events?id=93881732-db76-46ec-8695-6a979ddabab7
https://connect.nyu.edu/portal/regional_events?id=93881732-db76-46ec-8695-6a979ddabab7
https://admissions.ncsu.edu/visit/schedule-your-visit/
https://admissions.ncsu.edu/visit/
https://openhouse.ncsu.edu/
https://www.vcu.edu/admissions/visit-vcu/events/primeros-pasos/
mailto:hineske2@vcu.edu
https://jobs.wegmans.com/
mailto:maria.boehk@wegmans.com
https://www.fcps.edu/naviance
https://byrdleadershipaward.org/
mailto:kastamper@fcps.edu
https://admission.davidson.edu/bryannomination/
mailto:kastamper@fcps.edu
https://www.davidson.edu/admission-and-financial-aid/financial-aid/scholarships/nomination-scholarships/john-m-belk-scholarship
mailto:kastamper@fcps.edu
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.arch.virginia.edu/events/ugrad-info-sessions-and-tours-fall-2021
https://www.arch.virginia.edu/events/ugrad-info-sessions-and-tours-fall-2021
https://www.arch.virginia.edu/events/explore-design-futures
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/october-virtual-college-fair


Coalición para Eventos Universitarios - fecha del evento año escolar 2021-2022 - 

https://www.coalitionforcollegeaccess.org/events 

Mujeres y Tecnología: Virtual Bot-a-Thon Challenge – fecha límite 7 de octubre de 20201 - fecha del evento 11 de 

octubre de 2021 de 3pm a 7pm - https://events.bizzabo.com/354042 

Prudential Emerging Visionaries - fecha del evento 4 de noviembre de 2021 - 

https://challenges.changemakers.com/challenge/emergingvisionaries 

European Universities Consortium (EUC) US, Canada & Caribbean – fecha del evento 5 y 6 de octubre de 2021 de 5pm a 

8pm - https://europeanuniversities.eu/contact-us/tour-schedule/ 

Leadership Enterprise For a Diverse America (LEDA) - fecha límite 14 de diciembre de 2021 - fecha del evento 7 semanas 

en verano de 2022 - https://ledascholars.org/our-program/leda-scholars-program/recruitment-admissions/apply/ 

 

Las oportunidades y becas ofrecidas por organizaciones distintas de Fairfax County Public Schools no están patrocinadas ni respaldadas por la Junta Escolar del 
Condado de Fairfax, el Superintendente o esta escuela. Estas oportunidades pueden utilizar una herramienta tecnológica que no haya sido evaluada ni aprobada por el 
Departamento de Tecnología de la Información de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. Los estudiantes deben obtener el permiso de sus padres o guardianes 
antes de participar en cualquier oportunidad de enriquecimiento que no sea de FCPS y las familias deben revisar y aceptar los Términos de servicio y los Acuerdos de 

usuario para cualquier plataforma tecnológica que la oportunidad de enriquecimiento pueda usar antes de participar 
 

https://www.coalitionforcollegeaccess.org/events
https://events.bizzabo.com/354042
https://challenges.changemakers.com/challenge/emergingvisionaries
https://europeanuniversities.eu/contact-us/tour-schedule/
https://ledascholars.org/our-program/leda-scholars-program/recruitment-admissions/apply/

