
    El Rincón Universitario 
                                                    19 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 o 2pm 
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 NACAC- https://virtualcollegefairs.org/events 
1 de marzo        Sesión sobre Información profesional en Paul Mitchell, 11:30am 
1 de marzo Sesión Informativa de la Marina, 2pm–envíe un correo electrónico a kastamper@fcps.edu para   

asistir  
2 de marzo Panel para Juniors, 7pm– regístrese 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 

21 de abril Fecha límite para que los de duodécimo grado (seniors) tengan sus horas de servicio aprobadas 
registradas en X2VOL 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Los temas de ensayo de Common App seguirán siendo los mismos para el año escolar 2021-22 con una excepción. Un 
tema raramente utilizado acerca de la resolución de un problema será reemplazado por una nueva proposición 
inspirada en investigación sobre la gratitud y la amabilidad, específicamente sobre los beneficios de escribir respecto a 
la influencia positiva de otras personas en nuestras vidas. 
 
La Universidad de James Madison ha anunciado que se unirá al Common App para el ciclo de admisiones 2021-22. 
 
Más de 1.330 colegios y universidades ya han implementado políticas de pruebas de ACT/SAT opcionales durante el 
ciclo de admisión de otoño. Los expertos estiman que el total final de universidades que ofrecen una política opcional 
de pruebas se acercará al 70%. Continúe revisando https://www.fairtest.org/university/optional para obtener la lista 
más actualizada, así como sitios web universitarios sobre los requisitos de admisión.   
 
Para cualquier pregunta sobre tecnología, comuníquese con el Servicio de Ayuda Tecnológica para Padres al 1-833-921-
3277. Le contestarán los miembros del personal desde las 7am hasta las 11pm todos los días de la semana. Además, 
FCPS ha creado un portal en línea para permitir que los estudiantes de últimos grados y los padres o guardianes soliciten 
ayuda tecnológica directamente. FCPS también tiene líneas telefónicas de información para los padres, disponibles en 
ocho idiomas diferentes, que pueden ayudar con preguntas generales sobre FCPS. 
 
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  
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OPORTUNIDADES DE BECA–Revise Naviance para ver 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: 

• 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 

• Beca Jeffrey J. Kaylor Memorial–envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 23 de marzo de 2021 
• Becas de la Fundación W. Harold Ford –envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 23 de marzo de 2021 

 
NUEVO: 

• Becas Virginia PTA/PTSA – fecha límite 1 de marzo de 2021 

• Beca Jeffrey J. Kaylor Memorial– envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 23 de marzo de 2021 

• Becas de la Fundación W. Harold Ford –envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 23 de marzo de 2021 

• Mujeres en la Tecnología (Women in Technology) – fecha límite 31 de marzo de 2021 

• Beca de Northern Virginia Soil and Water Conservation District– fecha límite 2 de abril de 2021 

• Fondo de Beca Ashworth Grogran- $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   

• Beca New Dominion Section del Consejo Nacional de Mujeres Afroamericanas – fecha límite 9 de abril de 2021 

• Beca Ambiental Nacional/Capital de la Asociación Federal de Calidad del Agua– fecha límite 12 de abril de 2021 

• Beca AMVET para Hijos y Nietos – fecha límite 30 de abril del 2021 

• Beca Iota Epsilon Sigma Book – fecha límite 30 de abril del 2021 

• Beca Providence Players of Fairfax– fecha límite 30 de abril del 2021 
• Beca Alpha Phi Alpha, Theta Rho Lambda Chapter– fecha límite 1 de mayo del 2021 

• Beca Ashley R. Thompson Memorial – fecha límite 7 de mayo del 2021 

• Fondo para Beca The Crew– fecha límite 15 de mayo del 2021 

• Beca Review It– fecha límite 15 de mayo del 2021 

• Beca Full Circle– fecha límite 31 de mayo del 2021 

• Beca para sobreviviente de lesiones cerebrales traumáticas (TBI)- fecha límite 15 de junio del 20201 
 

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. 
 
Oportunidades Virtuales en la Escuela de Arquitectura de UVA– fecha de los eventos serán de febrero hasta abril del 

2021 -https://www.arch.virginia.edu/apply/visit-us 

Tour por Norte America del Consorcio de Universidades Europeas (EUC)– fecha del evento 2 de marzo del 2021 de 17:00 

a 19:00 horas y 3 de marzo del 2021 de 8pm a 10pm - https://europeanuniversities.eu/contact-us/tour-schedule/ 

Noche STEM y Encuentro con Astronauta solamente para Estudiantes Femeninas de Secundaria– fecha del evento 4 de 

marzo del 2021 de 17:00 a 20:00 horas - https://www.usna.edu/STEM/ 
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Knackathon – fecha del evento del 15 al 19 de marzo del 2021 - https://knackathon.org/ 

Aprendizaje de Verano Global Summer Learning Institute (GSLI) – fecha límite 1 de marzo del 2021 – fecha del evento 

del 21 de junio al 9 de julio del 2021 - https://www.leadprogram.org/gsli 

Consejo de Intercambio Inmobiliario (REEX) – fecha límite 1 de marzo del 2021 – fecha del evento Sesión 1: 21 de junio – 

2 de julio del 2021 Sesión 2: 12 de julio – 23 del 2021 - https://www.leadprogram.org/gsli 

Seminario Inspirando a las Mentes– fecha límite 5 de marzo del 2021 – fecha del evento 17 de marzo del 2021 de 16:00 

a 17:30 horas - https://ncat.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6imYrytciMZhrQF 

Día de la Mujer en la Ciencia y en la Tecnología– fecha límite 5 de marzo del 2021 – fecha del evento 19 de marzo del 

2021 de 9:30am a 12pm - https://ncat.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6imYrytciMZhrQF 

Día de los Jóvenes Científicos y Técnicos – fecha límite 5 de marzo del 2021 – fecha del evento 15 de marzo del 2021 de 

10am a 1pm - https://ncat.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6imYrytciMZhrQF 

McLean Community Center Board Member – fecha límite 12 de marzo del 2021 – fecha del evento junio 2021 – 2022 -

https://www.mcleancenter.org/call-for-candidates 

(UVA – Sociedad de Mujeres Ingenieras) Visita Virtual para estudiantes de Secundaria – fecha límite 9 de abril del 2021 – 

fecha del evento 24 de abril del 2021 - https://www.virginiaswe.org/copy-of-hsv 

Experiencia de Liderazgo en Verano– fecha límite 15 de abril del 2021 – fecha del evento Sesión 1: 29 de mayo – 4 de 

junio del 2021 Sesión 2: 5 de junio – 11 del 2021 - https://www.westpoint.edu/admissions/summer-program 

Programas preuniversitarios (Bowling Green State University) – fecha del evento junio y julio del 2021 -

https://www.bgsu.edu/pre-college-programs/summer-academic-and-youth-programs/academic-summer-

programs.html 

Programas Virtuales de Enriquecimiento Académico en primavera y verano – fecha del evento del 28 de junio al 2 de 

julio del 2021 o del 12 al 16 de julio del 2021 -https://education.wm.edu/centers/cfge/precollegiate/sep/ 

Campamento de Verano de Salud y Ciencias Biomédicas – fecha del evento del 26 al 28 de julio del 2021 - 

https://www.lvc.edu/life-at-lvc/summer-community-programming/health-biomedical-sciences-camp/ 

Conexiones Académicas – fecha límite 28 de junio de 2021 – fecha del evento del 5 al 30 de julio del 2021 - 

https://academicconnections.ucsd.edu/ 

Concurso de Escritura Principia Perspectives– fecha límite 30 de abril del 2021 - 

https://www.principiatutors.com/principia-perspectives-contest 

 

 

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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