
    El Rincón Universitario 
                                                    26 de febrero de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

26 de febrero Fecha límite para inscribirse en la ASVAB- reservado para los de duodécimo grado que planean alistarse 
en las fuerzas armadas 

28 de febrero Feria Universitaria Virtual de la NACAC, 1-7pm 
1 de marzo Reunión de Asesoramiento Académico para los de Noveno Grado con sus consejeros, 10am – consulte el 

su correo electrónico para obtener más información 
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 
7 de marzo Feria Universitaria de la NACAC para los interesados en STEM, 1-5pm   
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  
16 de marzo Feria Universitaria de Artes Escénicas y Visuales de la NACAC, 4-8pm 
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 
21 de marzo  Feria Universitaria Virtual de la NACAC, 1-7pm 
22 de marzo ASVAB para los de duodécimo grado que quieren alistarse en las Fuerzas Armadas de los  

Estados Unidos, 9am en West Springfield HS  
26 de marzo Fin del 3er trimestre, los estudiantes terminarán el día escolar 2 horas más temprano   
12 de abril Presentación del Programa ROTC de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 1-2pm– mande un correo 

electrónico a washingtondc2@afrotcadmissions.com para obtener información 
21 de abril Fecha límite para que los de duodécimo grado tengan sus horas de servicio aprobadas registradas en 

X2VOL 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

El senador Mark Warner invita a los estudiantes de secundaria y de Middle School, sus padres o tutores, y consejeros 
escolares al Día de la Academia de 2021 (virtual) el sábado 24 de abril desde la 10am hasta las 12pm. A los 
participantes se les proporcionará una visión general de las academias de servicio de los Estados Unidos y sus procesos 
de admisión. Les hablarán representantes de las cinco academias, así como representantes de la Junta de Revisión de 
Exámenes Médicos del Departamento de Defensa (Department of Defense Medical Examination Review Board), los 
programas ROTC de la Universidad de Virginia, el Cuerpo de Cadetes de Virginia Tech, el Instituto Militar de Virginia y el 
Instituto de Liderazgo de Mujeres de Virginia en la Universidad Mary Baldwin. Los representantes de las oficinas del 
Congreso de Virginia también compartirán información sobre los procedimientos de solicitud para las nominaciones del 
Congreso. Para asegurarse de recibir la invitación y el enlace de registro para el evento, envíe un correo electrónico a 
academy_noms@warner.senate.gov. 
 
Los estudiantes de décimo y undécimo grado están invitados al taller Construyendo una Lista Inteligente de 
Universidades el 23 de marzo de 8-9pm. Patrocinados por Coalition for College, estudiantes y padres aprenderán a 
encontrar Universidades que ayuden a los estudiantes a graduarse a tiempo con deudas bajas o nulas. Más detalles y la 
manera de registrarse se pueden encontrar aquí. 
 
College Access Fairfax estará dirigiendo los siguientes talleres virtuales en marzo. La información y el enlace para 
registrarse se pueden encontrar en  https://collegeaccessfairfax.org/. El 10 de marzo, 7-8pm – Entendiendo las Cartas de 
Premio de Ayuda Económica y el 24 de marzo, 7-8pm – Como Pagar por la Universidad para estudiantes de noveno, 
décimo y undécimo grado y sus padres. 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUx5SbpxU4cR-h2hpcszW-XJHaLQrzwmto5mSp5cmiFVrlsw/viewform
https://virtualcollegefairs.org/events/42/exhibitors
https://zoom.us/j/98985700928?pwd=c1VtOUoxQitiaVZROWx2VHJVZXppZz09
mailto:kastamper@fcps.edu
https://virginiatech.zoom.us/webinar/register/WN_S4GTFdAITKSgrbVuo45_Qg
https://virtualcollegefairs.org/events/80/exhibitors
https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs
https://virtualcollegefairs.org/events/83/exhibitors
https://centrevillehs.fcps.edu/announcements/college-partnership-program-accepting-applications
https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs
https://virtualcollegefairs.org/events/43/exhibitors
https://afrotc.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfumgqzksEo76IspTajjqQCyIx7bzLOw
mailto:washingtondc2@afrotcadmissions.com
https://www.fcps.edu/activities/service-learning
https://www.warner.senate.gov/public/index.cfm/academynominations
mailto:academy_noms@warner.senate.gov
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/events/building-smart-college-list?utm_source=counselors&utm_medium=email&utm_campaign=events
https://collegeaccessfairfax.org/


 
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  
 
¿Te gustaría hacer del mundo un lugar más amable en 2021? Kindness Cloud Foundation está buscando grupos de 
estudiantes para crear campañas de bondad que se puedan promover a través de sitios web, medios de comunicación y 
publicaciones en línea. La Campaña de Bondad alentará el Efecto Dominó de la Bondad y será un modelo a seguir para 
los estudiantes de otras escuelas. Encuentre recursos y publicaciones gratuitas en www.kindnessCloud.org/ideas. Una 
vez que haya completado su Campaña de Bondad, comparta su testimonio en un correo electrónico para  
info@KindnessCloud.org  y/o etiquételos en las redes sociales @theKindnessCloud. Los testimonios pueden ser en 
forma de video, cuento o cualquier otro medio.  
 
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 VHSL Vito E. Perriello – envié un correo a kastamper@fcps.edu antes del 3 de marzo del 
2021 

• Premio al Rendimiento VHSL Allstate– envíe un correo a kastamper@fcps.edu antes del 3 de marzo del 2021 

• Beca Granville P. Meade –aplicar vía https://vastudentservices.smapply.org/ antes del 5 de marzo del 2021 

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

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

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

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

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

• Beca JB Bierwirth  Memorial – envié un correo al  Clifton Lions Club  antes del 19 de marzo del 2021 

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

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

• Tomando Conciencia sobre el Alzheimer Beca Universitaria-Concurso Ensayo - plazo ampliado hasta el 1 de 
marzo del 2021  

• Beca Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI) - plazo ampliado hasta el 1 de marzo del 2021 

• Programa de Becas de ASUS, Inc. - fecha límite 16 de marzo del 2021 

• Beca Blacks at Microsoft (BAM) - fecha límite 31 de marzo del 2021 

• Beca George Angulo - fecha límite 31 de marzo del 2021 

• Beca Harris Goodall Squires Memorial- fecha límite 15 de abril del 2021 

• Beca Coronel Charles Young Memorial - fecha límite 24 de abril del 2021 

• Beca VYS College - fecha límite 30 de abril del 2021 

• Beca Christopher Veale - fecha límite 1 de junio del 2021 

• Beca de Socorrista - fecha límite 15 de junio del 2021 

• Beca PTSD - fecha límite 1 de julio del 2021 

• Beca Allied Van Lines- fecha límite 15 de diciembre del 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. 
 
 

https://sites.google.com/fcpsschools.net/work-basedlearning/career-exploration/service-learning?authuser=0&pli=1
https://kindnesscloud.org/
https://kindnesscloud.org/
http://www.kindnesscloud.org/ideas
mailto:info@KindnessCloud.org
https://www.fcps.edu/naviance
mailto:kastamper@fcps.edu
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Reunión en línea de Claremont Colleges: 5C Student Panel - fecha del evento 20 de marzo del 2021 de 11am a 12pm - 

https://connect.cmc.edu/register/?id=d6e5e1b3-b810-4938-8a22-6a98b3c060a7 

Enfermera Blake - fecha del evento 24 de marzo del 2021 de 7pm a 7:45pm - https://career.novastem.us/register 

Big Future Dates - fechas del evento 7 y 30 de marzo, 18 y 29 de abril del 2021 - https://pages.collegeboard.org/big-

future-days 

Programa ROTC de la Fuerza Aérea - fecha del evento 12 de abril del 2021 a la 1pm - 

https://afrotc.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfumgqzksEo76IspTajjqQCyIx7bzLOw 

Concurso NOVA Fab Lab Design- fecha límite 15 de abril del 2021 - https://www.nvcc.edu/systemic/fablab.html 

Instituto Universitario Hispánico- fecha límite 4 de abril del 2021 - fecha del evento del 15 al 17 de julio del 2021 - 

https://www.valhen.org/programs 

Academia de Liderazgo Latinx- fecha límite 4 de abril del 2021 - fecha del evento del 22 al 24 de julio del 2021 - 

https://www.valhen.org/lla 

Programas de verano - fecha del evento julio 2021 - https://www.gettysburg.edu/offices/conference-event-

services/summer-programs 

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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