
    El Rincón Universitario 
                                                    12 de marzo de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

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– el enlace será enviado por correo electrónico por la Sra. Gómez 
15 de marzo Sesión de información sobre NOVA (para estudiantes no-Pathway), 10am – regístrese aquí con 24 horas 

de anticipación 
15 de marzo  Reunión del College Partnership Program (CPP), 2:30pm – el enlace se encuentra en Google Classroom  
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 Taller sobre la Aplicación para NOVA, 11am – regístrese aquí con 24 horas de anticipación 
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  
12 de abril  Sesión de información del Reclutamiento de la Marina, 2pm – envíe un correo electrónico a 

kastamper@fcps.edu para poder asistir 
13 de abril Seminario Web sobre el Pago para la Universidad, 7pm – regístrese aquí. ¡Traducción al español 

disponible! 
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 – envíe un correo electrónico a 

academy_noms@warner.senate.gov para obtener una invitación 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Según Inside Higher Ed, "sólo el 44% de los estudiantes que aplicaron a una universidad a través del Common App para 
el 15 de febrero presentaron sus calificaciones del SAT o el ACT". Eso es un descenso del 77% en este mismo momento 
el año pasado. Los datos incluidos en el artículo son parte de un análisis importante de las tendencias actuales y el 
impacto en el proceso de admisión. 
 
Visite el sitio web de CVHS para obtener más información sobre las academias de servicio de EE.UU y las oportunidades 
de ROTC. Como se indicó anteriormente bajo “Fechas Importantes”, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está 
organizando una visión general del ROTC el 12 de abril (vea la página 19), el Día de la Academia patrocinado por el 
senador Warner se llevará a cabo el 24 de abril (página 4) y hay muchos seminarios de verano para explorar. Juniors (11º 
grado), presten atención a cuándo se abren los portales de solicitud para cada rama.  
 
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 
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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. 
 

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.   
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO  

High Sierra Pools está contratando socorristas de verano. ¡Excelente pago, ayuda a tu comunidad, trabaja con amigos y 
recibe comisión por recomendación! La certificación de salvavidas está a mitad de precio para empleados de HSP. Visita  
www.highsierrapools.com o envía un correo electrónico a Victoria Moles a  vmoles@highsierrapools.com para obtener 
más información. 
 
Wegmans en Chantilly está contratando estudiantes de más de 18 años para una variedad de puestos, incluyendo 
compradores de comestibles, trabajadores de servicio de alimentos y vendedores de productos lácteos. Para obtener 
más información, haga clic aquí. 
 
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 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: 

• Beca Arlington VA Chapter of the Links, Inc.– fecha límite 31 de marzo de 2021 

• Beca Nacional del Club de Prensa para la Diversidad Periodística - plazo extendido hasta el 15 de abril de 2021 

• Fundación Alfred Street Baptist Church – fecha límite 30 de abril de 2021 

• Jack and Jill of America -Fran Robinson Memorial –Reston Chapter– fecha límite 30 de abril de 2021 

• Beca de Educación Sybil Caldwell -Jack and Jill –Reston Chapter– fecha límite 30 de abril de 2021 

• Beca de la Asociación de Supervisores de Virginia EL – fecha límite 30 de abril de 2021 

• Beca Growth– fecha límite 30 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. 
 
Cybersecurity Virtual (Pasantía Externa)– fecha del evento: desde el 29 de marzo al 2 de abril de 2021 de 10am a 3pm 

todos los días - https://www.experience.education/cybersecurity-virtual-externship/ 
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Inauguración Virtual del GW BLS Department– fecha del evento 20 de abril de 2021 de 7pm a 9pm - 

https://www.evite.com/event/037E4MEEZU5SNAJGCEPLOVBD5W25RQ/rsvp?utm_campaign=send_sharable_link&utm_

medium=sharable_invite&utm_source=evitelink 

Representante estudiantil ante el Consejo Escolar – fecha límite 17 de abril de 2021 – fecha del evento 26 de abril de 

2021 y 2021-22 año escolar - https://www.fcps.edu/blog/application-2021-student-representative-school-

board?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term= 

Programa de Mini-Doctorado – fecha límite 1 de mayo de 2021 – fecha del evento sábados de 1pm a 3pm del 19 de 

junio al 7 de agosto de 2021 - https://www.emerginginvestigators.org/mpp 

Programa de Escuela Secundaria de Verano – fecha del evento del 7 al 21 de julio de 2021 - 

https://www.ucd.ie/global/study-at-ucd/studyatucd-

unitedstatesofamericausa/summerprogrammes/summerhighschoolprogram/ 

Oportunidades de Investigación en Verano (International Research Institute)– fecha del evento Verano 2021 - https://iri-

nc.org/ 

Programa Pre-Universitario – fecha del evento mayo 2021 – agosto de 2021 - 

https://enrollment.rochester.edu/precollege/ 

 

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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