
    El Rincón Universitario 
                                                    12 de febrero de 2021 

La versión en inglés y las traducciones en coreano y chino están en el sitio web de CVHS 

FECHAS IMPORTANTES 

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 
28 de febrero  Feria Universitaria Virtual de CNACAC - https://virtualcollegefairs.org/events 
1 de marzo Sesión sobre Informacion profesional en Paul Mitchell, 11:30am 
1 de marzo Sesión de Información de la Marina, 2pm–envíe un correo electrónico a kastamper@fcps.edu para   

asistir  
2 de marzo  Panel para Juniors, 7pm – Registrarse aquí 
13 de marzo Feria de Empleo para Adolecentes, 2pm a 5pm- https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs 
15 de marzo Taller sobre Vía hacia NOVA, 10am y 2pm – Comprensión del nivel de colocación de inglés y 

matemática– enlace por determinarse  
19 de marzo Se debe Entregar la Aplicación del College Partnership Program–información y solicitud aquí 
20 de marzo Feria de Empleo para Adolescentes,11am a 2pm-https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs 
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 

¿Está interesado en aplicar a West Point? El Summer Leaders Experience (SLE) es una oportunidad para que los 
estudiantes de secundaria experimenten de primera mano los componentes académicos, militares y de salud física 
(fitness) de la vida de un cadete de West Point — todo esto mientras interactúan con cadetes actuales y construyen 
amistades con futuros compañeros de clase. Esta experiencia de verano de una semana ayuda a los candidatos 
interesados a decidir si West Point es adecuado para ellos. Para aplicar haga clic aquí. Tome el tour virtual de West 
Point. 
 

Coalition for College organiza seminarios web para estudiantes y padres sobre una variedad de temas, desde empezar la 

búsqueda universitaria hasta crear una lista de universidades inteligente y comprender la ayuda financiera. Haga clic  

aquí para explorar y registrarse. 
 
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 
 
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  

La División de Tecnologías Emergentes de MITRE tiene 2 oportunidades de empleo de verano para que los estudiantes 
de secundaria sirvan como investigadores junto a personal directivo en proyectos de investigación sobre una variedad 
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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 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 estudiantes de 9º y 10º grado de Secundaria 

Asistente técnico – Trabajo de Verano en Tecnologías Emergentes– para estudiantes de 11º grado hasta estudiantes 
universitarios de tercer año 

OPORTUNIDADES DE BECA– Revise 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 

• Premio Colonel Charles E. Savedge del VHSL – envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 18 de febrero de 
2021 

• Premio de Ciudadanía Vito E. Perriello de VHSL– envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 3 de marzo de 
2021 

• Premio Allstate Achievement de VHSL– envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 3 de marzo 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 5 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 de SMAC de Lucha contra el Cancer – fecha límite 15 de febrero de 2021 

• Premio VHSL Coronel Charles E. Savedge – envié un correo a kastamper@fcps.edu antes del 18 de febrero de 
2021 

• Beca par Mujeres sobre Seguridad Cibernética– fecha límite 22 de febrero de 2021 

• Programa de Becarios de la Sociedad Química Estadounidense – fecha límite 1 de marzo de 2021 

• Beca para discapacitados de Microsoft- fecha límite 1 de marzo de 2021 

• Beca National Press Club de Diversidad en el Periodismo– fecha límite 1 de marzo de 2021 

• Beca de la Fundación SEG – fecha límite 1 de marzo de 2021 

• Premio de Ciudadanía VHSL Vito E. Perriello – envié un correo a kastamper@fcps.edu antes del 3 de marzo de 
2021 

• Premio VHSL Allstate Achievement – envié un correo a kastamper@fcps.edu antes del 3 de marzo de 2021 

• Beca de la Red de Empleados Afroamericanos de Amazon – fecha límite 4 de marzo de 2021 

• Beca de Pregrado de Seguridad de Información – fecha límite 8 de marzo de 2021 

• Beca Vocacional Lockheed Martin – fecha límite 11 de marzo de 2021 

• Beca de la Alianza de Profesores Afroamericanos de Fairfax (FABSE por sus siglas en inglés) – fecha límite 12 de 
marzo de 2021 

• Más allá de Burroughs Fondo de Baca Nacional– fecha límite 15 de marzo de 2021 

• Beca Virginia Smiles – Beca Katie Higgins Memorial– fecha límite 29 de marzo de 2021 
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• Beca de la Red de Ejecutivos Gubernamentales Asiático Americanos (AAGEN por sus siglas en inglés) – fecha 
límite 1 de abril de 2021 

• Beca Esperanza Education Fund– fecha límite 1 de abril de 2021 

• Beca STEM Lockheed Martin– fecha límite 1 de abril de 2021 

• Ashworth Grogram Scholarship Fund - $5,000 por año, renovable por hasta 2 años, para estudiantes de tiempo 
completo en la Universidad Comunitaria de Northern VA– fecha límite 2 de abril de 2021   

• Premios Phi Beta Kappa High School – fecha límite 10 de abril de 2021 

• Beca CTE del Rotary Club de Alexandria – fecha límite 23 de abril de 2021 

• Programa de Becas USGIF – fecha límite 16 de mayo de 2021 

• Beca de la Sociedad de Mujeres Coreanas de Washington – fecha límite 25 de mayo de 2021 

• Beca del Grupo de Tribeca Capital– fecha límite 15 de junio de 2021 
 

OTRAS OPORTUNIDADES PARA TENER EN CUENTA–  Revise 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. 
 
Programa Estatal Virginia Girls– las fechas del evento son desde el 20 al 26 de junio de 2021- 

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

obtener información y la aplicación.  

Programa de inmersión durante el Verano del Departamento de Ciencias de Laboratorio Biomédico de la Universidad 

George Washington – fecha límite 31 de mayo del 2021 – las fechas de los eventos son desde el 12 al 16 de julio y del 26 

al 30 de julio de 2021 de 9 a. m. a 3 p. m. -  https://smhs.gwu.edu/biomedical-laboratory-sciences/programs/summer-

immersion-program 

Programa de Verano de SciTech 2021 – fecha límite 7 de febrero del 2021 – las fechas de los eventos son desde el 12 de 

julio al 5 de agosto del 2021 https://scitech.technion.ac.il/ 

Webinar del Programa de Inmersión de Verano de Pregrado – fecha del evento 17 de febrero del 2021 de 5:30pm a 

6:30pm -https://www.pace.edu/pre-college-immersion-program/webinars 

Youth Registered Apprenticeship (registro para jóvenes aprendices) – fecha del evento 22 de febrero del 201 de 12pm a 

1pm - https://bit.ly/3rcIRnZ 

E.L.I.T.E (Ejemplificando liderazgo en un entorno de equipo) Academia de Liderazgo – fecha límite 1 de marzo del 2021 – 

la fecha de los eventos son: 13, 20, 27 de marzo, 10, 17 y 24 de abril, 2021 de 10:00 a 12 p.m. - 

https://www.latinasleadingtomorrow.org/ 

Taller de Escritura Reynolds Young– fecha límite 8 de marzo del 2021 – la fecha de los evento son desde el 20 al 27 de 

junio de 2021 - https://reynolds.denison.edu/ 

Programa de inmersión durante el verano de Pregrado– la fecha de los eventos son desde el 11 al 23 de julio del 2021 - 

https://www.pace.edu/pre-college-immersion-program 

TERP Young Scholars – fecha límite 1 de junio del 2021 – la fecha de los eventos son desde el 11 al 30 de julio del 2021 

de 11am a 3pm - https://oes.umd.edu/pre-college-programs/terp-young-scholars-online 

 

 

 

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 
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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. 

 


