
    El Rincón Universitario 
                                                    5 de marzo de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES4 

7 de marzo Feria Universitaria de la NACAC para los interesados en STEM, 1-5pm   
10 de marzo Taller Entendiendo las Cartas de Premios de Ayuda Financiera, 7-8pm-  https://collegeaccessfairfax.org/ 
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   
23 de marzo Taller Construyendo una Lista Inteligente de Universidades, 8-9pm – detalles y registro aquí 
24 de marzo Como Pagar por la Universidad (estudiantes de 9º-11º grado y sus padres), 7-8pm- 

https://collegeaccessfairfax.org/ 
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 
19 de abril PSAT para estudiantes de 10º grado de FCPS 
21 de abril Fecha límite para que los de duodécimo grado tengan sus horas de servicio aprobadas registradas en 

X2VOL 
24 de abril Día de la Academia de 2021, 10am-12pm – mande un correo electrónico a 

academy_noms@warner.senate.gov para obtener una invitación  

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

El Panel Junior virtual fue presentado el martes 2 de marzo. Los temas discutidos incluyen La Opción de Community 

College, Como Toman Decisiones las Universidades, Ayuda Financiera, Gestionar el Proceso de Aplicación, Tomar la 

Decisión Final y La Diversidad en el Campo Universitario. El asesoramiento de expertos fue compartido por nuestros 

representantes universitarios en  NOVA, Virginia Tech, Delaware y ODU. La presentación fue grabada y se puede 

acceder desde aquí o en nuestro sitio web. 
 
La Actualización Anual de Universidades Disponibles de la NACAC es una lista de los miembros voluntarios 
institucionales postsecundaria que todavía están aceptando solicitudes de futuros estudiantes de primer año y/o 
transferencia para el próximo período de otoño. Está diseñado como una herramienta para los estudiantes que aún no 
han completado el proceso de admisión a la universidad. Los estudiantes también pueden encontrar información similar 
en el Common App, bajo la pestaña "Búsqueda universitaria" (College Search), seleccione las universidades con una 
"fecha límite en o después" de la fecha. 
 
College Board lanzará su inauguración de BigFuture Days, una serie regional de ferias universitarias virtuales para 
estudiantes de secundaria de décimo y undécimo grado para ayudar a conectarlos con cientos de universidades, 
oficiales de admisión y estudiantes universitarios actuales. BigFuture Days está diseñados para darle a los estudiantes 
una experiencia personalizada para que puedan establecer conexiones con las universidades y tomar medidas en tareas 
importantes de planificación universitaria, como la construcción de una lista universitaria y la identificación de becas 
para las que pueden aplicar. Los estudiantes pueden registrarse para múltiples eventos, incluyendo la región en la que 
viven y/o las regiones que representan las escuelas que más les interesan. Más información aquí:  cb.org/bigfuturedays. 
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El lunes, 19 de abril los estudiantes de décimo grado tendrán la oportunidad de tomar el PSAT 10. FCPS cubrirá el costo 
de cualquier estudiante de 10º grado que tomará este examen. Para ayudar a la escuela a prepararse para las pruebas, 
se les pide a los estudiantes de décimo grado que completen el Formulario de Intención de Participar antes del 19 de 
marzo. Los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de correo electrónico de FCPS para acceder al enlace. 
 
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  
 
El director Lehman envió un News You Choose en la que compartió la intención de aprendizaje de servicio e 
instrucciones de como registrar horas de servicio en x2VOL. Por favor revise la información importante aquí. La fecha 
límite para que los de duodécimo grado tengan sus horas de servicio verificadas es el 21 de abril.  
 
¿Te gustaría hacer del mundo un lugar más amable en 2021? Ahora más que nunca, puedes marcar la diferencia. 
Kindness Cloud Foundation está promoviendo una amplia campaña en las redes sociales para alentar el Efecto Dominó 
de la Bondad y ser un modelo a seguir para los estudiantes de otras escuelas. 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: 

• 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 

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

• Beca Premio Amy Rondeau – envíe un correo a touchdown.cvhs@gmail.com  antes del 16 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 – envíe un correo a Clifton Lions Club antes del 19 de marzo de 2021 

• Becas Premio CVHS Athletic Boosters– envíe un correo a kastamper@fcps.edu  antes del 22 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 

• Beca CVHS PTSA – envíe un correo a kastamper@fcps.edu para el 7 de abril de 2021 
 
NUEVO: 

• Asociación Americana de Afrodescendientes en la Energía - fecha límite 7 de marzo de 2021 

• Beca Team DC - plazo ampliado hasta el 12 de marzo de 2021 

• Beca Fundación Barber Family - fecha límite 15 de marzo de 2021 

• Beca Premio Amy Rondeau – envíe un correo a touchdown.cvhs@gmail.com  antes del 16 de marzo de 2021 

• Beca Omicron Theta Zeta - fecha límite 19 de marzo de 2021 

• Becas Premio CVHS Athletic Boosters– envíe un correo a kastamper@fcps.edu  antes del 22 de marzo de 2021 

• Programa de Becas Altum - fecha límite 31 de marzo de 2021 

• Beca Stratford Landing ES Legacy - fecha límite 1 de abril de 2021 

• Beca CVHS PTSA – envíe un correo a kastamper@fcps.edu para el 7 de abril de 2021 

• Beca Yarkoweb - fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca PSA para la prevención del consumo durante la conducción de vehículos en los adolescentes - fecha límite 
15 de junio de 2021 

• Beca de Liderazgo Comunitario - fecha límite 15 de julio de 2021 

• Beca Mark Elenowitz - fecha límite 1 de agosto de 2021 

• Beca John Giorgi - fecha límite 1 de octubre de 2021 
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• Jason E Fisher Grant - fecha límite 15 de diciembre 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 Virtual de Tecnología Agrícola Open House - fecha del evento 9 de marzo de 2021 de 7pm a 9pm o marzo 20, 

2021 de 10am a 12pm - https://www.cals.vt.edu/academic-programs/agtech.html 

Exploración de Carreras Universitarias de Medicina Veterinaria- fecha del evento 20 de marzo de 2021 de 10am a 12pm - 

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

Programa de Investigación de Verano (Simmons Summer Research) - fecha límite 8 de marzo de 2021 - fecha del evento 

28 de junio - 9 de agosto de 2021 - https://www.stonybrook.edu/commcms/simons/index.html 

Cursos de Programación (Codefy Computer)- fecha límite 10 de marzo de 2021 - fecha del evento del 13 de marzo al 23 

de mayo de 2021 viernes, sábados o domingos - https://www.codefycs.org/courses 

Competencia Hack Defy - fecha límite 19 de marzo de 2021 - fecha del evento 26 - 28 de marzo de 2021 - 

https://varshinisubramania5.wixsite.com/website-1 

Preparación Universitaria (College Prep Scholar) - fecha límite 24 de marzo de 2021 - fecha del evento Verano 2021 - 

https://www.questbridge.org/high-school-students/college-prep-scholars 

Conociendo Artes Liberales (Carleton Liberal Arts Experience) - fecha límite 4 de abril de 2021 - fecha del evento del 12 

al 16 de julio de 2021 - https://www.carleton.edu/admissions/visit/clae/ 

Voluntariado con Codefy - fecha del evento 2021 - https://www.codefycs.org/volunteer 

Academias Preuniversitarias de Verano (Universidad de Rutgers) - fecha límite 7 de junio de 2021 - fecha del evento 2 

semanas en julio y / o agosto de 2021 - https://precollegesummer.rutgers.edu/academies 

Instituto Online de Verano- event fecha 2 semanas en julio y/o agosto de 2021-  https://www.uarts.edu/academics/pre-

college-programs/summer-institute-online 

APL Concurso de Resolución de Problemas - fecha límite 30 de julio de 2021 - fecha del evento ahora al 30 de julio de 

2021 - https://www.dyalogaplcompetition.com/?goto=welcome 

Iniciativas de Liderazgo Programas de Desarrollo Juvenil - fecha del evento verano 2021 de 12pm a 5pm - 

https://lichangesummer.org/ 

 

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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