
    El Rincón Universitario 
                                                    4 de mayo de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

14 de mayo Fecha límite para que Seniors completen la Encuesta en Naviance para Seniors – consulte su correo 
electrónico para obtener más información 

15 de mayo Prom-enade para Seniors, 6:30-9:30pm en CVHS – Los Seniors pueden reunirse de forma segura para 
disfrutar de música, fotos y comida. Regístrese aquí. Envíe un correo electrónico a la Sra. Hall a 
skhall1@fcps.edu o a la Sra. Heberer a mkheberer@fcps.edu con preguntas o visite Class of 2021 para 
obtener más información. 

8 de junio Ceremonia de premios para Seniors, 4pm – asistencia limitada en el gimnasio y transmisión en vivo, 
detalles próximamente 

9 de junio Ensayo de la graduación, 9am-1pm en el estacionamiento de CVHS– los estudiantes recibirán su toga y 
birrete. 

11 de junio Graduación en Jiffy Lube Live, 9:30am – Seniors, completen este Formulario de Google 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Los estudiantes interesados en los derechos humanos y civiles están invitados a aplicar para formar parte del Fairfax 
County Student Human Rights Commission. Las aplicaciones vencen el 10 de mayo: 
www.fairfaxcounty.gov/humanrights/shrc. Contacten SHRC@fairfaxcounty.gov  con preguntas. 
 
NOVA ha añadido más detalles sobre su programa G3 a su sitio web: https://www.nvcc.edu/g3/index.html. La iniciativa 
Get Skilled, Get a Job, Give Back ofrece una oportunidad para que los estudiantes elegibles obtengan una credencial 
universitaria que satisfaga las demandas críticas del empleador. Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico G2@nvcc.edu. 
 
Seniors que asisten a la Universidad George Mason – si usted está buscando una exención de vivienda en el campus, siga 
el enlace aquí: https://housing.gmu.edu/apply/new-students/apply-exemption. 
 
¡La actualización de NACAC College Openings ya está disponible! Este recurso popular le proporciona a los consejeros y 
familias una lista de universidades que todavía están aceptando solicitudes para el otoño de 2021. Por primera vez este 
año, la actualización también indica si las universidades han ampliado sus plazos de respuesta más allá del 1 de mayo. 
 
La Universidad de George Mason ofrece el Programa de Empoderamiento de la Transición Estudiantil este verano. Este 
programa puente es para Seniors de primera generación que asistirán a GMU en el otoño. Aplica antes del 10 de mayo. 
Envíe un correo a STEP@gmu.edu con preguntas. 
 
OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS  
Las hermanas Corinne y Caroline Sieber de CVHS iniciaron la Red de Reciclaje de Vidrio de Little Rocky Run. ¡Con 
creatividad e ingenio, han trabajado para reciclar más de 4.929 botellas y contando! Ahora podrían usar su ayuda para 
expandir este importante programa y el impacto en nuestras comunidades locales. ¡Regístrese aquí para ser voluntario 
en su vecindario! 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Jiffy Lube está tratando de contratar graduados de secundaria que buscan seguir una carrera en la industria automotriz. 
Las responsabilidades incluyen mantenimiento preventivo, trabajos de frenos, reparación mecánica ligera y trabajos de 
diagnóstico. Haga clic en la lista de trabajos para ubicaciones de South Riding,  Chantilly o  Centreville.  Comuníquese con 
Chad Quenneville al chad@qgrjiffylube.com o al 703-508-2370. 
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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:  
 
NUEVO: 

• Beca Jack and Jill of America/Elizabeth Houston del Burke-FFX Chapter–plazo extendido hasta el 7 de mayo de 
2021 

• Beca Empresarial Mount Vernon-Lee – plazo extendido hasta el 7 de mayo de 2021 

• Jack and Jill of America–Fran Robinson Memorial–Reston Chapter–plazo extendido hasta el 14 de mayo de 2021 

• Jack and Jill – Reston Chapter – Beca de Educación Sybil Caldwell –plazo extendido hasta el 14 de mayo de 2021 

• Programa de becarios de Kaiser Permanente Health Equity– fecha límite 15 de mayo de 2021 

• Beca Para Mujeres Profesionales (Northern Virginia Business & Professional Women)– fecha límite 22 de mayo 
de 2021 

• Beca de la Iglesia Presbiteriana Puertas Abiertas – plazo extendido el 28 de mayo de 2021 

• Programa de Becas R.C. Cartwright – fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Quercus Blanco - fecha límite 25 de junio de 2021 

• Beca You Matter – fecha límite 25 de junio de 2021 

• John Giorgi Grant – fecha límite 1 de febrero de 2022 
 

VISITAS VIRTUALES A UNIVERSTDADES DURANTE PRIMAVERA 

Los estudiantes de 10º grado 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 10 de mayo incluyen 

Chicago, Radford, Ohio State, Delaware y 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. 
 
REYES: Experiencia remota para jóvenes ingenieros y científicos – fecha del evento del 28 de junio al 23 de julio de 2021 

- https://odu.edu/reyes 

Programa de Mentoría Uno a Uno Fernligo– fecha del evento junio - agosto de 2021 -  http://bit.ly/fernligoweb 

AI Scholars Live Online – fecha límite 30 de abril de 2021 – fecha del evento 2 sesiones semanales en junio, julio o agosto 

de 2021 -  https://www.inspiritai.com/liveonline 

Cumbre Juvenil para la Resolución de Conflictos (CRYD) – fecha límite 15 de mayo de 2021 – fecha del evento del 26 al 

29 de julio de 2021 de 4pm a 8:30pm -https://carterschool.gmu.edu/prospective-students/conflict-resolution-youth-

summit 

Programa de Futuros Agentes en Formación (FAIT) – fecha límite 31 de mayo de 2021 – fecha del evento del 3 al 5 de 

agosto de 2021 de 8am a 5pm - https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/washingtondc/community-outreach 

Programa de Liderazgo Estudiantil Embolden– fecha límite 23 de junio de 2021 – fecha del evento del 23 al 25 de julio o 

del 6 y 7 de agosto de 2021 -https://www.emboldenme.org/apply 

Instituto de las Artes (IFTA) – fecha del evento 2 semanas del 6 al 16 de julio o del 19 de julio – 30 o 4 semanas  del 6 al 

30 de julio de 2021 -  https://www.fcps.edu/academics/summer-learning-programs/camps-and-institutes-institute-arts-

ifta 
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Programa FCPS IT Internship- fecha límite 7 de mayo de 2021 – fecha del evento 2021-22 año escolar - 

https://sites.google.com/fcpsschools.net/fcpsitinternship 

Comisión de Derechos Humanos Estudiantiles del Condado de Fairfax – fecha límite 10 de mayo de 2021 – fecha del 

evento 2021-22 año escolar - https://www.fairfaxcounty.gov/humanrights/shrc 

Departamento de Policía del Condado de Fairfax – Líderes policiales de mañana – fecha límite 17 de mayo de 2021 – 

fecha del evento 14-18 de junio de 2021 -https://www.fairfaxcounty.gov/police/servicesiz/plot 

Programa de Líderes de Escuelas Secundarias – fecha límite 17 de mayo de 2021 – fecha del evento julio 12029, 2021 de 

10am a 4pm -https://sorenseninstitute.org/hslp 

Fast Track Online – fecha límite 28 de mayo de 2021 – fecha del evento del 14 de junio al 16 de julio de 2021 - 

https://vul.edu/fast-track-2021/ 

Departamento de Policía del Condado de Fairfax – Academia de Policía Adolescente – fecha límite 7 de junio de 2021 – 

fecha del evento 12-16 de julio de 2021 -https://www.fairfaxcounty.gov/police/servicesiz/teenpoliceacademy 

Departamento de Policía del Condado de Fairfax – Futuras Líderes en Aplicación de la Ley – fecha límite 30 de junio de 

2021 – fecha del evento del 9 al 13 de agosto de 2021 - https://www.fairfaxcounty.gov/police/servicesah/fwlle 

Programas de verano – fecha del evento del 13 al 25 de junio de 2021 o del 5 al 16 de julio de 2021 o del 18 al 30 de julio 

de 2021 -  https://youngfoundersinstitute.com/summer-programs/ 

Programa Blue Shirt– fecha del evento 28 de junio – 6 de agosto de 2021 -https://marymount.edu/admissions/blue-

shirt-program/ 

Physician Shadowing en China – fecha del evento 12-25 de julio de 2021 -https://shadowinchina.org/online-program/ 

Medicina Encompassed– fecha del evento ahora -https://www.medicine-encompassed.org/ 

Programa de Mentoría Avanzada- fecha del evento ahora- https://www.advancementorship.org/ 

Egna le Egna  (ELE) – fecha del evento ahora -https://www.egnaleegna.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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