
     El Rincón Universitario 
                                                    29 de enero de 2021  

 

 

FECHAS IMPORTANTES  

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         Reunión de Asesoramiento Académico para Juniors, 10am–vea el correo electrónico del consejero para más  

detalles  

1 de febrero  Programa sobre la Energía Nuclear de la Marina, 1pm –enlace de zoom, contraseña 966887 
1 de febrero Sesión de Información sobre Reclutamiento de la Marina, 2pm–envíe un correo a kastamper@fcps.edu para  

ser añadido a la sesión de BBCU  
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–   
preinscríbase aquí 

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

La aplicación para el College Partnership Program (CPP) está disponible para los estudiantes de octavo a onceavo 
grado en www.tinyurl.com/CPPApp2021. El CPP tiene como objetivo aumentar el número de estudiantes, 
particularmente estudiantes de primera generación y tradicionalmente subrepresentados, que se inscriben y tienen 
éxito en las universidades. Para obtener una visión general del programa, revise la presentación e información del CPP  
aquí. Todos los estudiantes son bienvenidos a aplicar antes del 19 de marzo del 2021. Para obtener más información o 
ayuda, comuníquese con la Sra. Chace (alchace@fcps.edu), la Sra. Koo (atkoo@fpcs.edu), la Sra. Stamper 
(kastamper@fcps.edu), o la Sra. Warren (sawarren@fcps.edu). 
 

¡Reserva estas fechas! Junior Panel es el 2 de marzo a las 7pm donde habrá representantes universitarios de Virginia 

Tech, NOVA, Delaware y ODU. Región 4 ASVAB sólo se ofrecerá a los seniors (grado 12) que estén interesados en 

enlistarse en el ejército el 22 de marzo en West Springfield HS. Manténgase al tanto para obtener información sobre la 

hora, el transporte en autobús, y cómo registrarse. 

 

Un representante local del Programa de Energía Nuclear de la Marina está ofreciendo un programa 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.  

 

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). 
 
OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS– FCPS está animando a los estudiantes a participar en formas seguras de 
servicio comunitario este año escolar. Se puede acceder a ejemplos de servicios comunitarios virtuales, junto con otros 
recursos de apoyo, en el FCPS Service Learning Google Site. Nueva oportunidad de voluntariado virtual:  
https://www.sashabruce.org/about-us/volunteer/. 
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO  

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 la 
oportunidad de recibir propinas. Aplica en línea en https://www.jkmoving.com/careers, envía un mensaje de texto 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 correo electrónico a 
FCPAJOBS@fairfaxcounty.gov.  
 
Feria de Trabajo para Adolecentes: Cada año el Distrito de Springfield organiza una feria de empleo que también incluye 
sesiones de información sobre el currículum (resume) y el desarrollo profesional. Este año la feria se dará virtualmente 
el sábado, 13 de marzo de 2-5pm y el sábado, 20 de marzo de 11am-2pm. Estudiantes y negocios pueden aprender más 
y registrarse  aquí. 

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:  
 
BECAS de CVHS:  

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

• Mitchell Merhige Beca- envía un correo a kastamper@fcps.edu antes del 18 de febrero de 2021  

• William J. Foreman Memorial Beca– envía un correo a kastamper@fcps.edu  antes del 9 de marzo de 2021 

• Donna Sweeney Memorial Beca – envía un correo a kastamper@fcps.edu antes del 9 de marzo de 2021 

• Juwaan D. Espinal Memorial Beca– envía un correo a kastamper@fcps.edu  antes del 11 de marzo de 2021 

• Premio de Beca Courtney Charneco – envía un correo a kastamper@fcps.edu antes del 15 de marzo de 2021 
• JB Bierwirth Memorial Beca – mandar a Clifton Lions Club antes del 19 de marzo de 2021 

 
NUEVO: 

• Beca AMS Freshman Undergraduate – fecha límite es el 5 de febrero del 2021 

• Beca AMS Minority– fecha límite es el 12 de febrero del 2021 

• Virginia Latino Higher Education Network (VALHEN) – fecha límite extendida al 12 de febrero del 2021 

• Beca Gladys Carol – fecha límite es el 31 de marzo del 2021 

• AMS Oportunidad de Fondo para Beca– fecha límite es el 2 de abril del 2021 

• Bentley Family Fondo para Beca– fecha límite es el 2 de abril del 2021 

• Beca Booz Allen Hamilton Vision – fecha límite es el 2 de abril del 2021 
• Beca Charles Homer Barton Memorial – fecha límite es el 2 de abril del 2021 

• Beca Elizabeth Coury – fecha límite es el 2 de abril del 2021 

• Beca Rose Koury – fecha límite es el 2 de abril del 2021 

• Beca Internacional Vince - fecha límite es el 2 de abril del 2021 

• Beca Alpha Phi Alpha, Xi Alpha Lambda Chapter Ira Dorsey– fecha límite es el 1º de mayo del 2021 

• Programa de Beca Triple-Impact Competitor – fecha límite es el 31 de mayo del 2021 

• Michael E Weintraub Esq Grant – fecha límite es el 1º de octubre del 2021 

 

https://www.jkmoving.com/careers
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/jobs-internships
mailto:FCPAJOBS@fairfaxcounty.gov
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018pDU5r9kTyvCV5zapZh8XkRl6SsCMOpKBp21Lj3fuUR70DWEi8a8OkZC2BR9YwIkD1R2i1tNoGNhXtoZ_qBRE2x0rgGezZXePx_s58NsE5Rblm8bHheUz6ZP1AF_P990DHJEmKMP5_7inNxPTBBUdAePFe6dhiratbjTGXQJTBVlIyUJSHaD43xxT9-Ihe4x&c=SNqfNGE6YC04gbxHGG9_EUbREGCGC1hmSjV7_YH-VFTp1dvMs67Gtg==&ch=Eda5TRvUu11rzOrqddpvm8wM_gFELG_BFbnod6Aqx5Zx0atMYv2vQA==
https://www.fcps.edu/naviance
http://www.nvadaca.org/scholarship-applications/
mailto:kastamper@fcps.edu
mailto:kastamper@fcps.edu
mailto:kastamper@fcps.edu
mailto:kastamper@fcps.edu
mailto:kastamper@fcps.edu
mailto:kastamper@fcps.edu


OTRAS OPORTUNIDADES PARA TENER EN CUENTA–  Chequea 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.  
 
Exploración de Carreras de Medicina Veterinaria – la fecha del evento es el 30 de enero del 2021 de 10am a 12pm - 

https://www.humanerescuealliance.org/virtual-student-programs 

Conferencia Cumbre de Periodismo del Crimson (Crimson Journalism Summit) – las fechas del evento son el 27 y 28 de 

marzo del 2021 - https://www.cjs.thecrimson.com/ 

Sesión de Verano – fechas del evento Sesión 1: 21 de julio del 2021 Sesión 2: 13 de julio de 2021 -

https://summer.uchicago.edu/ 

Academia de Periodismo de Verano – fecha límite es el 1º de julio del 2021 – fecha del evento es del 26 de julio al 6 de 

agosto del 2021 de 12pm a 6:30pm -https://www.sja.thecrimson.com/ 

Las oportunidades y becas ofrecidas por organizaciones distintas de Fairfax County Public Schools no están patrocinadas ni respal dadas 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 Fa irfax. 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. 
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