
    El Rincón Universitario 
                                                    19 de marzo de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

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! 
17 de abril VA-10 Academy Day de la congresista Wexton, 10am-12pm –  únete al evento en Facebook Live en  

www.facebook.com/CongresswomanWexton o enviándole un correo a 
Anthony.barnes@mail.house.gov 

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 del senador Warner, 10am-12pm – envíe un correo electrónico a 

academy_noms@warner.senate.gov 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

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.  
 
Eche un vistazo a este artículo  para aprender acerca de los trabajos que ayudan a pagar por la universidad. Chipotle, 
Disney, Starbucks y Walmart ofrecen programas educativos que no solo reembolsarán una cantidad limitada de 
matrícula universitaria, sino que pagarán directamente por su título universitario en universidades selectas. Los 
trabajadores de tiempo parcial también son elegibles. 
 
Educación para adultos y comunidades (ACE por sus siglas en ingles) proporciona cursos de entrenamiento profesional 
de Skilled Trades Apprenticeship, Business and Information Technology, y Campos de Salud/Medicos. Las clases están 
estructuradas para adultos trabajadores, lo que permite a los estudiantes seguir una carrera mientras asisten a clases. 
Seniors, para obtener más información, por favor únase a la sesión de BBCU el 12 de abril desde las 1-2pm   
 
Las tasas de finalización de la FAFSA han bajado un 10% en todo el estado. Virginia College Access Network y el State 
Council of Higher Education for Virginia están trabajando en equipo en un esfuerzo de finalización de la FAFSA 
destinado a abordar los efectos desproporcionados de la pandemia en los estudiantes de familias con bajos ingresos y 
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subrepresentados. La asistencia persona a persona de la FAFSA está disponible hasta el 30 de junio de 2021. Puede 

encontrar más información accediendo al sitio web de Virginia College Access Network. Además, se alienta a los 
estudiantes y familias a acceder a los importantes recursos y apoyo ofrecidos por College Access Fairfax (CAF). 
 

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 

La Asociación Reston está reclutando estudiantes para socorristas, asistentes acuáticos y consejeros de campamento. 
Vea el sitio de solicitud de empleo en  https://careers.reston.org  o asista a la Feria de Empleo para Adolescentes el 20 
de marzo de 11am-2pm. 
 
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 CVHS: 

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

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

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

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

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

• Beca Fairfax Alliance of Black School Educators (FABSE) – plazo extendido el 26 de marzo de 2021 

• Beca Mount Vernon-Lee Business– fecha límite 30 de abril de 2021 

• Beca North American Van Lines 2021 Logistics– 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. 
 
Visita a Longwood Spring– fecha del evento marzo y abril de 2021 - http://www.longwood.edu/admissions/visit/ 

Feria Virtual de Exploración de Carreras Universitarias– fecha del evento del 19 al 30 de abril de 2021 - 

https://www.fcps.edu/news/high-school-students-invited-virtual-career-exploration-fair 

Beca (Fellowship) de Impacto Social – fecha límite 31 de marzo de 2021 – fecha del evento del 6 de junio al 12 de 

septiembre de 2021 - https://www.closethegapfoundation.org/spark 
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VetCAMP 2021 – fecha límite 9 de abril de 2021 – fecha del evento del 28 de junio al 1 de julio o del 5 de julio al 9 de 

julio de 2021 - https://cals.ncsu.edu/vetpac/vetcamp/ 

Campamento Juvenil de Conservación– fecha límite 30 de abril de 2021 – fecha del evento del 12 al 16 de julio de 2021 - 

https://vaswcd.org/conservation-camp 

Campamento de Entrenamiento (Sports Business Boot Camp) – fecha límite 6 de junio de 2021 – fecha del evento del 7 

al 9 de junio de 2021 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdslMMeSUlKSsGmg2FY_aID0uPAxMH60-N2-w-

9Y4G8n7ZLFA/viewform 

Programa de Mini PhD de Harvard - gratis para estudiantes yendo a los grados 8th-10th con elegibilidad: 

• Ser de un grupo racial o étnico que está subrepresentado en las ciencias 

• Ser el primero de tu familia en ir a la universidad 

• Asistir a una escuela de Título 1 o ser de un entorno económicamente desfavorecido 
Por favor, haga clic aquí https://www.emerginginvestigators.org/mpp  para obtener más información. 
 

 

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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