
    El Rincón Universitario 
                                                    9 de abril de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

12 de abril Presentación para Juniors (grado 11), 9:30am – reúnase con el consejero usando BBCU 
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– envíe 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  
12 de abril  Sesión de BBCU para Seniors (grado 12) de la Educación para Adultos y la Comunidad, 1-2pm – 

seminario sobre Pasantías de Oficios Calificados, Tecnología en Negocios e Información, y Campos de 
Salud y Medicina.   

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 

17 de abril Simposio Paralegal Virtual de NOVA, 10am-1pm – sin cargo, regístrese antes del 14 de abril, envíe un 
correo electrónico a la profesora Joyce McMillan a jmcmillan@nvcc.edu si tiene preguntas 

19 de abril PSAT para estudiantes de 10º grado de FCPS  
Abril 19-22 Semana “Open House” del Campus de Educación Medica de NOVA, 5:30-7pm todos los días 

https://bit.ly/2Q6D6uM, envíe un correo a chouse@nvcc.edu para obtener más detalles 
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 
3 de mayo Fecha límite para que Seniors (grado 12) que prestan servicio en el ejército se comuniquen con  

kastamper@fcps.edu para ser reconocidos en la Ceremonia de Premios de Seniors 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Northern Virginia Community College acaba de anunciar el regreso de su programa popular JumpStart Program para 
Seniors elegibles. Los Seniors graduándose pueden tomar hasta DOS clases GRATUITAS este verano. La sesión de 
verano en línea comienza el 1 de junio y termina el 9 de agosto. La aplicación se tiene que entregar para el 30 de abril. 
Más detalles están disponibles en https://www.nvcc.edu/jumpstart/index.html. Envíe un correo a JumpStart@nvcc.edu 
si tiene preguntas. 
 
¡Juniors! La Fundación Posse empodera a diversos grupos de estudiantes para transformar comunidades, el país y el 
mundo. La organización sin fines de lucro identifica, recluta y capacita a individuos con un extraordinario potencial de 
liderazgo. Posse Scholars reciben becas de matrícula completa de las universidades asociadas de Posse. El portal de 
auto-nominación abre el 7 de mayo. Para obtener más información, asista a una de las sesiones de información de Posse 
DC/NoVA en abril. 
 
Esta semana, el gobernador Ralph Northam firmó la iniciativa "Get Skilled, Get a Job, Give Back" o el proyecto de ley 
del programa "G3" en Northern Virginia Community College.  El programa G3 incluye $36 millones para cubrir la 
matrícula, los costos y los libros y proporcionar apoyo integral a estudiantes elegibles para las instituciones públicas de 
dos años del Commonwealth. La iniciativa de universidades comunitarios sin matrícula del Gobernador se dirige a 
industrias clave, incluyendo atención médica, tecnología informática y ciencias de la computación, manufacturas y 
oficios calificados, seguridad pública y educación de la infancia. Vea el comunicado de prensa de NOVA aquí. 
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Coalition for College está organizando dos ferias virtuales  (del 14 al 15 de abril y del 19 al 20 de mayo) para ayudar a los 
estudiantes a explorar las opciones universitarias inteligentes desde casa. Las ferias contarán con más de 150 
universidades de la Coalición que cumplen con los requisitos de elegibilidad en las áreas de asequibilidad, acceso y éxito 
estudiantil. 
 
Preguntas frecuentes sobre la flexibilidad de calificación de fin de año para los cursos de secundaria, incluyendo cómo 
se verá una "P" en las admisiones universitarias:  https://www.fcps.edu/academics/grading-and-reporting/secondary 
 
Echa un vistazo a este artículo esclarecedor sobre admisiones a la universidad y conceptos erróneos persistentes de 
Forbes. 

 

¿En busca de un buen podcast? The Search es una conversación sobre las admisiones universitarias que a veces se 
basan en la comunidad de Dartmouth como invitados, pero decididamente no se trata de entrar en Dartmouth. Este 
proyecto es una discusión, muchos consejos y reflexión extraída de los recursos del Decano en Dartmouth, así como de 
colegas de otras universidades. 
 

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 

Fairfax County Park Authority está contratando más de 400 puestos de verano, incluyendo socorristas, asistentes de 
parque, consejeros de campamento, personal de golf y más! Explore Trabajos en la Autoridad del Parque o envíe un 
correo electrónico  FCPAJOBS@Fairfaxcounty.gov. 
 
Chick-fil-A está contratando para el restaurante en Chantilly Air and Space (3454 Historic Sully Way). Salario 
competitivo, becas universitarias y un gran ambiente de trabajo. Visite  www.cfa-jobs.com para obtener información y 
aplicación. 
 
La Asociación Reston está reclutando estudiantes para socorristas, asistentes acuáticos y consejeros de campamento. 
Vea el sitio de la aplicación de trabajo en  https://careers.reston.org. 
 
SplashDown Waterpark necesita socorristas para la temporada de verano. ¡Regístrese para tomar la prueba de natación 
en  www.swimtest.pwcparksjobs.com y ser entrevistado en el acto! Para otras oportunidades de verano  (consejero del 
campamento, cocinero de concesiones)  echa un vistazo  www.pwcparksjobs.com. Correo electrónico  
awenrich@pwcgov.org  con  preguntas. 
 
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 Wildcat Band Booster– abierto a todos los niveles de grado – envié un correo a kastamper@fcps.edu  para 
el 16 de abril de 2021 

• Beca Emily & Fred Ruffing ACCA – envié un correo a kastamper@fcps.edu antes del 28 de abril de 2021 

• Beca Laura Ashley Piper – envié un correo a kastamper@fcps.edy  para el 28 de abril de 2021 

• Beca Vulcan Materials – envié un correo a kastamper@fcps.edu antes del 28 de abril de 2021 
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NUEVO: 

• Beca EMBODI – fecha límite 20 de abril de 2021 

• Beca Emily &Fred Ruffing ACCA – envía un correo a kastamper@fcps.edu antes del 28 de abril de 2021 

• Beca Laura Ashley Piper – envía un correo a kastamper@fcps.edy  para el 28 de abril de 2021 

• Beca Vulcan Materials – envía un correo a kastamper@fcps.edu antes del 28 de abril de 2021 

• Beca Jack and Jill of America/Elizabeth Houston Beca Burke-FFX – fecha límite 30 de abril de 2021 

• Beca Pink Rocki Advocacy Foundation – fecha límite 30 de abril de 2021 

• Beca de la Fundación Debra Deneise Smith - fecha límite 1 de mayo de 2021 

• Beca de la Sociedad Coreana de Mujeres de Washington – fecha límite 25 de mayo de 2021 

• Beca Joan y Gene Hartman – fecha límite 30 de junio de 2021 

• Beca de Infraestructura Digital Equinix para estudiantes de último año de secundaria interesados en participar 
en el programa NOVA Engineering Technology. Equinix apoyará a cinco estudiantes para que acudan a NOVA 
con becas de $5,000 cada uno.  La fecha límite es el 30 de abril de 2021.  Las preguntas pueden dirigirse a 
dshell@nvcc.edu 
NOVA lanza un programa de becas de infraestructura digital con Equinix para estudiantes - Northern Virginia 
Community College (nvcc.edu) 
 

VISITAS VIRTUALES A UNIVERSTDADES DURANTE PRIMAVERA 

Los estudiantes de segundo año y los jóvenes de CVHS están invitados a asistir a las Visitas Virtuales a las 
Universidades durante la primavera 2021 que se ofrecen todos los lunes, del 12 de abril al 7 de junio. Esta nueva 
oferta es una oportunidad excepcional para aprender sobre una universidad y conectar con un representante de 
admisiones. Está previsto que se presenten más de 100 universidades. Las fechas, horas y enlaces están disponibles en 
CVHS Student Services Google Classroom (accede con su correo electrónico de estudiante FCPS). Si necesita 
preinscribirse para una visita, asegúrese de usar su dirección de correo electrónico personal. Las universidades del 12 
de abril incluyen Mary Washington, Texas A&M, Penn State, Georgia, Tennessee y muchos más! 
 

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. 
 
Asistencia para FAFSA para estudiantes de último año de secundaria – fecha del evento del 22 de marzo al 30 de junio 

de 2021 – sesiones de 1 hora - https://www.virginiacan.org/fafsa 

Experiencia de Internado (Internship) CCI NoVa Node – fecha límite 18 de abril de 2021 – fecha del evento mediados de 

junio a mediados de agosto de 2021 - https://drive.google.com/file/d/1d1MPPAzfrgfUO6AHt0Qu7xm1r_isPjmP/view 

PREFACE: El Programa de Diseño de Ingeniería de Verano Rensselaer – fecha límite 16 de abril de 2021 – fecha del 

evento 28 de junio - 16 de julio de 2021 - https://info.rpi.edu/pre-college-initiatives/preface-rensselaer-summer-

engineering-design-program-2021 

STARTALK – fecha límite 15 de abril de 2021 – fecha del evento del 6 al 30 de julio de 2021 - 

https://fairfaxacademy.fcps.edu/student-services/career-experiences/startalk 

STEM de verano – fecha límite 4 de abril de 2021 – fecha del evento 12 días en sesión 1: sesión de julio 2: julio y agosto 

de 2021 - http://cooper.edu/engineering/summer-stem 

Academia de Verano de Arquitectura para estudiantes de secundaria– fecha límite 15 de junio de 2021 – fecha del 

evento del 11 de julio al 6 de agosto de 2021 - https://www.rwu.edu/academics/schools-and-colleges/saahp/special-

programs/high-school-summer-academy-architecture 

Data Science para Estudiantes de Secundaria (DS4HS) – fecha del evento Verano 2021 - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlY9egK38aWEr_JMJOftg6DkaoWkiqWqXV73pjnWlgQ_mrow/viewform?v

c=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 
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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. 
 


