
El Rincón Universitario 
                                                    22 de enero del 2021  

 

FECHAS IMPORTANTES  
25 de enero  Sesión de Información del Army ROTC, 12pm – regístrese para recibir un enlace para asistir  
28 de enero  Sesión de Información del Campus de Educación Médica de NOVA, 3:00 p.m. – regístrese aquí  

29 de enero          College 101: Seminario Web para Familias de Estudiantes Discapacitados, 10-11:30 am – regístrese aquí  

30 de enero  Seminario FAFSA Línea por Línea, 10am - https://forms.gle/HqseoMZ3sN5UGfpx8  

31 de enero          Feria Universitaria Virtual NACAC, 1-7pm-https://www.nacacfairs.org/attend/attend-virtual-college-fairs/  

1 de febrero         Taller sobre Aplicación a NOVA Coordinado por la Consejera Jocelyn Hanly, 10am- preinscríbase aquí  

1 de febrero         Sesión de Info sobre Incendios y Rescate del Condado de Fairfax, 10am–enlace de zoom, contraseña 504229   

1 de febrero  Programa de Energía Nuclear de la Marina, 1pm – el enlace de zoom será proporcionado 
9 de febrero  Feria de año sabático, 6-8pm – regístrese aquí  

20 de febrero       Festival de HBCU de la Iglesia Bautista Alfred Street, 8am -3:30pm – regístrese en https://www.alfredstreet.org/  

22 de febrero       Taller de Exploración de Carreras Universitarias en NOVA Coordinado por la consejera Jocelyn Hanly, 10am  

pre-inscríbase aquí 
22 de febrero       Feria Universitaria de HBCU, 9am-3:30pm https://sites.google.com/fcpsschools.net/ehshbcu2021/home 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 
Sesión de información del Campus de Educación Médica de NOVA el jueves 28 de enero a las 3 pm – inscríbase aquí  
Para que los estudiantes interesados en programas de ciencias de la salud y campos relacionados con la salud, incluyendo 
enfermería, puedan informarse sobre la preparación necesaria para aplicar a estos programas especializados después de 
completar las clases preparatorias. 

College Board cancela el programa de SAT Subject Test y SAT Essay: https://blog.collegeboard.org/January-2021-sat-
subject-test-and-essay-faq?excmpid=SM48-ED-CB-tw. ACT pronto ofrecerá una opción para tomar la prueba desde casa. 
Más detalles próximamente: https://www.act.org/content/act/en/new-act-options/remote-testing.html  

CVHS ofrecerá el PSAT para todos los sophomores (décimo grado) el lunes 19 de abril. Se darán a conocer más 
detalles a medida que estén disponibles. 

Un representante local del Programa de Energía Nuclear de la Marina está ofreciendo una oportunidad de extensión 
para los estudiantes de escuelas secundarias locales el lunes, 1 de febrero a la 1 pm. La información incluirá 
descripciones de Química Nuclear, Física Nuclear, Operación Básica de Reactores Nucleares y el exclusivo Programa de 
Energía Nuclear de la Marina. El enlace de zoom será proporcionado pronto.  

¿Interesado en asistir a Northern Virginia Community College? La consejera de NOVA, Jocelyn Hanly, ofrecerá varios 
talleres específicamente para la clase de CVHS de 2021 en las próximas semanas. Se alienta a que los estudiantes de 
último año asistan a las siguientes sesiones: Aplicación a NOVA (1 de febrero a las 10 am - regístrese aquí) y Exploración 
de Carreras Universitarias (22 de febrero a las 10 am - regístrese aquí). Para obtener más información envíe un correo 
electrónico a la Sra. Hanly a jhanly@nvcc.edu 
 
Actualizaciones de la NCAA para Estudiantes Atletas: el Centro de Elegibilidad para la NCAA (The NCAA Eligibility 
Center) actualizó recientemente dos de sus recursos, incluyendo la Guía de Consejero para Escuelas Secundarias (High 
School Counselor Guide) y la Lista de Verificación de Inscripción (Registration Checklist). 

NOVA se complace en anunciar la apertura del primer ciclo de becas para el año académico 2021-22. El período de 
solicitud de becas cerrará el 11 de febrero de 2021. Los estudiantes pueden enviar una solicitud para aplicar a varias 
oportunidades en el sitio web de becas de NOVA. Envíe un correo electrónico al coordinador de becas Darryl Shell a 
dshell@nvcc.edu si tiene preguntas. 
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OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS – FCPS está alentando a los estudiantes a que participen en formas 
seguras de servicio comunitario durante este año escolar. Ejemplos de servicios comunitarios virtuales, junto con otros 
recursos de soporte, se pueden encontrar en el FCPS Service Learning Google Site. Nueva oportunidad de voluntariado 
virtual: https://www.sashabruce.org/about-us/volunteer/  
 
OPORTUNIDADES DE TRABAJO  

JK Moving Services busca contratar ayudantes de mudanza para trabajar durante el verano. Debe tener 18 años de 
edad. Tiempo completo o parcial, opciones solo de fin de semana y horas extra están disponibles. Ofrecen $14/hora y 
hay la oportunidad de recibir propinas. Aplica online en https://www.jkmoving.com/careers, escribe al 703-936-8802, o 
llama al 703-574-6713. 

Fairfax County Park Authority está contratando personal de verano para varias instalaciones, incluyendo Water Mine 
Family Swimmin’ Hole. Los empleados deben tener 15 años de edad. Se proporcionará preparación. El pago inicial es de 
$10.40/hora para salvavidas y cajeros, $9.40/hora para los asistentes del parque. Rec-PAC Summer Camp también está 
contratando consejeros y directores. Los empleados deben tener 18 años y el monto a ganar comienza desde 
$11.49/hora. Vea oportunidades en línea en www.bit.ly/FCPAJOBS  o vía email a FCPAJOBS@fairfaxcounty.gov.  

OPORTUNIDADES DE BECA– Chequea Naviance para oportunidades de becas revisadas 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:  
 
CVHS BECAS:  

• Asociación de Directores, Administradores y Entrenadores Atléticos del Norte de Virginia (NVADACA)- 
http://www.nvadaca.org/scholarship-applications/- email a kastamper@fcps.edu antes del 2 de febrero del 
2021 a las 11:59pm 

• Mitchell Merhige Beca- email a kastamper@fcps.edu antes del 18 de febrero a las 3pm 

• William J. Foreman Memorial Beca– email a kastamper@fcps.edu  antes del 9 de marzo a las 3pm 

• Juwaan D. Espinal Memorial Beca– email a kastamper@fcps.edu  antes del 11 de marzo a las 3pm 
 

NUEVO:  
• Beca de la Fundación Automotive Women’s Alliance– plazo extendido hasta el 29 de enero del 2021 

• Beca del Hispanic Leadership Alliance– plazo extendido hasta el 26 de febrero del 2021 

• Alpha Kappa Alpha Sorority Zeta Chi Omega Chapter, Cooley-Moore Beca – plazo extendido hasta el 9 de marzo del 
2021  

• Beca del National Pan-Hellenic Council of Northern Virginia - plazo extendido hasta el 31 de marzo del 2021 

• Solvable.com Beca – plazo extendido hasta el 14 de mayo del 2021 
• Samuel Kwarteng Beca– plazo extendido hasta el 15 de mayo del 2021 

 

OTRAS OPORTUNIDADES PARA TENER EN CUENTA– Chequa Naviance para nuevas oportunidades de becas 
revisadas por FCPS. Desde la página de inicio, vaya a Universidades (Colleges) <Buscador de Universidades (Research Colleges)  
<Programas de enriquecimiento (Enrichment Programs). Busque por categoría, fecha y palabra clave.  

 
Youth Voices Storytelling Fellowship – el 29 de enero del 2021 es la fecha limite– fecha del evento desde 
Febrero 2021- Agosto 2021 https://www.childrensdefense.org/programs/youth-voices-storytelling-
fellowship/   

 
Big Future Dates (feria Universitaria) –fecha de los eventos: febrero 6 desde 4pm hasta 8pm, febrero 23 desde 5pm hasta 9pm, 
marzo 7 desde 4pm hasta 8pm y marzo 11 desde 5pm hasta 9pm - http://cb.org/bigfuturedays   

 
Pathways to Science – el 2 de abril del 2021 es la fecha límite – fecha del evento: junio 27 – Julio 2, 2021 - 
https://pathwaystoscience.com/ 

Summer Intensive – el 1ro de junio del 2021 es la fecha limite–  fecha del evento para edades 17-25: julio 12 – 23 y para edades 14-
16: julio 26 – agosto 6, 2021 - https://www.alvinailey.org/school/programs/summer-intensive  
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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. 


