
    El Rincón Universitario 
                                                    5 de febrero de 2021 

La versión en inglés y la traducción en coreano ya están disponibles en el sitio web de CVHS 

FECHAS IMPORTANTES 

8 de febrero  Reunión del CPP, 1:30pm – a través de Google Classroom  
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 www.alfredstreet.org 

22 de febrero     Taller de Exploración de Carreras Universitarias de NOVA Coordinado por la consejera Jocelyn  

 Hanly, 10am– preinscríbase aquí 
22 de febrero  Vía hacia NOVA Taller de Planificación Financiera por la consejera Mónica Gómez, 10am–enlace   

 por determinarse  
22 de febrero     Feria Universitaria de HBCU,9am-3:30pm–https://sites.google.com/fcpsschools.net/ehshbcu2021/home  
2 de marzo  Panel para Juniors, 7pm – Regístrese  aquí 
19 de marzo  Se debe Entregar la Aplicación del College Partnership Program– información y solicitud aquí 
22 de marzo  ASVAB para los de duodécimo grado (seniors) que quieren alistarse en las Fuerzas Armadas de los  

 Estados Unidos, 9am en West Springfield HS – regístrese antes del 26 de febrero usando este formulario 
de Google 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

UVA está ampliando su política de pruebas opcionales por dos años más:  https://news.virginia.edu/content/uva-
extends-test-optional-admissions-two-years. 
 
La Universidad de Radford está ofreciendo 15 clases virtuales diferentes de una amplia gama de especializaciones 
universitarias, desde Enfermería y Nutrición hasta Administración y Ciencias Políticas. Se invita a los estudiantes que ya 
han sido admitidos y a posibles estudiantes que revisen www.radford.edu/mock y se registren para esta oportunidad 
única. 
 
Estudiantes de duodécimo grado (seniors) que planean asistir a NOVA – Aquí hay un enlace a la grabación y 
transcripción de audio del Taller de Aplicación de NOVA que ocurrió el lunes pasado:  2.1.21 NOVA Sesión de Aplicación 
presentada a Centreville HS. Se alienta a que los estudiantes visiten el sitio web de Admisión de Primer Año de NOVA en:  
www.nvcc.edu/first-year-admission para asistir a sesiones virtuales de zoom en vivo sobre como enviar la aplicación, la 
exploración de carreras universitarias, etc. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la consejera de NOVA 
Jocelyn Hanly a jhanly@nvcc.edu. 
 
¡En celebración del Mes de la Historia Afroamericana (Black History Month), el College Place está organizando una 
serie de tours universitarios virtuales de HBCU! Durante todo el mes de febrero, más de 30 Colegios y Universidades 
Históricamente de Alumnado Afroamericano se presentarán los martes y jueves a las 6:30 pm. ¡Los estudiantes que 
asistan entrarán en un sorteo para la posibilidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $25 al final del mes! En 
cada sesión se otorgará una entrada al sorteo. Consulte este folleto para obtener más información. Puede acceder a 
todas las sesiones desde este enlace. Para obtener más información, contacte tbrown@ecmc.org. 
 
La aplicación para el College Partnership Program (CPP) está disponible para los estudiantes de octavo a undécimo 
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). 
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OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS–  CPS 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.   
 
Estudiantes de duodécimo grado (seniors), tengan en cuenta que FCPS recientemente anunció los plazos para la 
introducción y aprobación de todas las horas de servicio en X2VOL. Recuerden que los estudiantes necesitan un 
mínimo de 40 horas aprobadas para obtener un cordón de servicio (service cord) y 50 horas aprobadas para obtener un 
sello cívico (civics seal). La Clase de 2021 debe presentar todas sus horas de servicio voluntario antes del 21 de abril de 
2021. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Armstrong a laarmstrong@fcps.edu. 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO  

Autobell Car Wash está buscando contratar estudiantes (mayores de 16 años) para puestos de trabajo de tiempo parcial 
durante el invierno. ¿Interesado en tener horarios flexibles, salarios competitivos, becas universitarias, sin trabajo extra, 
y un lavado de auto semanal GRATIS? Aplique en línea hoy mismo en autobell.com/jobs. 
 
La División de Tecnologías Emergentes de MITRE tiene 2 oportunidades de empleo de verano para que los estudiantes 
de secundaria sirvan como investigadores con personal superior en proyectos de investigación sobre una variedad de 
temas, incluyendo: AI-Machine Learning (IA- Aprendizaje Automático), AI-Computer Vision (IA-Visión Artificial), Robotics 
(Robótica), Cyber Security (Ciber Seguridad), Blockchain, Data Analytics (Data Análisis), Remote Sensing (Sensibilidad 
Remota), GPS & Space Systems (GPS y Sistemas Artificiales), Health Sciences/Biotechnology (Ciencias de la 
Salud/Biotecnología), Advanced Electronics y Nanotechnology (Nanotecnología y Electrónica Avanzada). Los estudiantes 
deben estar disponibles para trabajar a tiempo completo (40 horas por semana) desde el 21 de junio hasta el 13 de 
agosto de 2021. La fecha límite para aplicar es el 15 de febrero en los siguientes enlaces. 
 
Asistente técnico – Trabajo de Verano para los estudiantes de 9º y 10º grado de Secundaria-  

https://mitre.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/MITRE/job/McLean-VA/Technical-Aide---Summer-Early-High-School--

McLean-_R101468 

Asistente técnico – Trabajo de Verano en Tecnologías Emergentes– para estudiantes de 11º grado hasta estudiantes 
universitarios de tercer año-  https://mitre.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/MITRE/job/McLean-VA/Technical-Aide---
Summer--McLean-_R101715 

 

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: 

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

• Beca Granville P. Meade – aplique a través de https://vastudentservices.smapply.org/ antes del 5 de marzo de 
2021 

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

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

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

• Premio de Beca Courtney Charneco – envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 15 de marzo de 2021 

• Beca Susan Thorpe Cestare Memorial – envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 18 de marzo de 2021 

• Beca JB Bierwirth Memorial –entregue a Clifton Lions Club antes del 19 de marzo de 2021 
 
NUEVO: 

• Beca Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI) – fecha límite 15 de febrero de 2021 

• Beca Barber Family Foundation – fecha límite 20 de febrero de 2021 

• Beca Coolidge – fecha límite extendida al 24 de febrero de 2021 

• Becas STEM – fecha límite 3 de marzo de 2021 

• Programa de Becas del Día del Banco de VBA - fecha límite 5 de marzo de 2021 
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• Beca Granville P. Meade – fecha límite 5 de marzo de 2021 

• Bridging the Dream – fecha límite 8 de marzo de 2021 

• Delta Sigma Theta Sorority, Inc. – Beca ofrecida por Northern Virginia Alumnae Chapter – fecha límite 12 de 
marzo de 2021 

• Beca Susan Thorpe Cestare Memorial – fecha límite 18 de marzo de 2021 

• Beca Peter Williams Memorial – fecha límite 31 de marzo de 2021 

• Beca Izaak Walton League of America Arlington-Fairfax Chapter, Inc. – fecha límite 1 de abril de 2021 

• Beca Pell-Dane – fecha límite 1 de abril de 2021 

• Beca Kilberg de la Fundación NVTC – fecha límite 9 de abril de 2021 

• Beca Andrews Federal Credit Union College – fecha límite 16 de abril de 2021 

• Beca Huth – fecha límite 1 de junio de 2021 
• Suzanne McGee Memorial Music Scholarship – fecha límite 1 de junio de 2021 

 
CONCURSOS: 

• Concurso de Momentos, Movimientos y Monumentos del 2020 ó 6º Concurso Anual de Poesía y Escritura por 
Fairfax County alumnae chapter Delta Sigma Theta Sorority, Inc. https://www.fcacdst.org/creative-writing-
contest 

• Beca YouthCon de AA Success https://youthcon.aasuccess.org/ 
 

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. 
 
Ferias Universitarias Virtuales NACAC – fechas de los eventos: 28 de febrero, 7, 16, 21 de marzo, 10 y 20 de abril y 2 de 

mayo de 2021 - https://virtualcollegefairs.org/events 

Inspirando a Futuras Mujeres Científicas (Inspiring Future Women in Science) – Preguntas y respuestas en vivo –11 de 

febrero de 2021 de 4pm a 5pm - http://www.perimeterinstitute.ca/outreach/students/programs/inspiring-future-

women-science#IFWIS 

Feria de Educación Virtual – fecha del evento 11 de febrero de 2021 de 3:00pm a 9pm - 

https://www.studyandgoabroad.com/virtual-education-fair/ 

Día de la Educación Secundaria – fecha límite: 10 de febrero de 2021 – fecha del evento: 24 de febrero de 2021 de 10am 

a 2pm -https://www.eventbrite.com/e/2021-ciaa-high-school-education-day-other-areas-registration-133378736391 

Feria de Trabajos para Adolescentes – fechas del evento: 13 de marzo de 2021 de 2pm a 5pm y 20 de marzo de 2021 de 

11am a 2pm - https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs 

Transportation: Your Ride to the Future– fecha del evento: 22 de abril de 2021 de 9am a 1pm -

http://www.virginiadot.org/novacareerfair/ 

Programa de Inmersión durante el Verano, Ciudad de Nueva York (1 semana) – fecha límite 11 de febrero del 2021 – 

fecha del evento del 9 al 13 de agosto de 2021 - https://precollege.sps.columbia.edu/highschool/online/courses/1-week 

Programa de Inmersión durante el Verano, Ciudad de Nueva York (3 semanas) – fecha límite 11 de febrero de 2021 – 

fecha del evento del 28 de junio al 16 de julio de 2021 o desde el 20 de julio hasta el 6 de agosto de 2021- 

https://precollege.sps.columbia.edu/highschool/online/courses/3-week 

Pathways Flight Academies (academia de vuelo)– fecha límite 28 de febrero de 2021 – fecha del evento: 21 de junio al 2 

de julio de 2021 y 5 de julio al 16 de julio de 2021 - https://vsgc.odu.edu/pathwaysflightacademies/ 
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Sociedad de Ingenieros Militares Americanos (SAME por sus siglas en inglés) – Campamentos del Ejército, Cuerpo de 

Marinos, Marina y Fuerza Aérea – fecha límite 15 de marzo de 2021 – hay varias fechas para los eventos -  

https://www.same.org/stemcamps 

Programa de Verano BLAST para los jóvenes que están entrando en 9º ó 10º grado– fecha límite lunes, 8 de febrero -  
https://vsgc.odu.edu/blast/ - Los estudiantes participantes pueden permanecer en un dormitorio universitario y 
participar en actividades y demostraciones relacionadas con STEM en una de las tres universidades asociadas: ODU, 
Virginia Tech ó UVA. 

  
Programa Preuniversitario de Virginia Tech: Uplifting Black Men– sábado, 27 de febrero de 10am-4pm – Haz clic aquí 
para obtener más información y registrarte. 
 
Programa Estatal Virginia Girls– las fechas del evento son desde el 20 al 26 de junio de 2021 - 

https://www.vagirlsstate.org/ - los jóvenes interesados deben enviar un correo electrónico a jno@fcps.edu para obtener 

información y la aplicación.  

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. 
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