
    El Rincón Universitario 
                                                    21 de mayo de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

23-24 de mayo Feria Universitaria Virtual de PCACAC-  https://www.strivescan.com/pcacac/ 
25 de mayo Seminario Back2Fairfax para carreras de TI y comercio de FCPS, 5pm – regístrese aquí 
26 de mayo Noche de la Academia Militar del Congresista Connolly, 7pm - vía zoom 
8 de junio Ceremonia de premios para Seniors, 4pm – se necesita un RSVP, se transmitirá en vivo en CVHS Wildcat 

Nation  
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 

¡La oportunidad de auto-nominación para la beca de la Fundacion Posse sigue abierta para los Juniors! Consulte su 
correo electrónico escolar hoy para obtener información y la solicitud que tiene que ser entregada antes de las 3pm el 
lunes, 24 de mayo. Los Juniors de FCPS están invitados a unirse a la sesión de información el lunes 17 de mayo a las 12 
pm directamente en https://meetings.ringcentral.com/j/1451824048. Formas alternativas de unirse: ingrese el ID de la 
reunión  (145 182 4048) en https://meetings.ringcentral.com/join o a través del teléfono (773) 231-9226. 
 
Estudiantes de último año de secundaria y estudiantes universitarios que necesitan ayuda con su FAFSA - NOVA está 
llevando a cabo talleres adicionales de FAFSA de una Semana - 24 - 27 de mayo de 2021. ¡Lleve sus preguntas al 
experimentado y útil equipo de NOVA Financial Aid! 

 
Juniors, Seniors y estudiantes graduándose de FCPS interesados en las carreras de TI y comercio - asistan al 2nd Evento 
Anual (Virtual) Back2Fairfax el 25 de mayo de 2021 desde las 5am a las 7pm. Los participantes tendrán la oportunidad 
de escuchar a empleados actuales, echar un vistazo a las cabinas de expositores, y asistir a varias salas en la sesión sobre 
el programa de aprendizaje y oportunidades de empleo postsecundaria. Información e inscripción aquí. Envíe sus 
preguntas a workbasedlearning@fcps.edu. 
 
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 

Brightview Fair Oaks está contratando personal para su nueva comunidad de vida para personas mayores en Fairfax. 
¡Las posiciones incluyen cocineros, servidores, asistentes de café, asistentes de actividades, azafata, conserje y más! 
Horarios flexibles, salarios competitivos y mucha diversión. ¡Visita www.brightviewseniorliving.com/careers para 
obtener más detalles y aplicar! 
 
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 GMiS – fecha límite el 30 de mayo de 2021 

• Beca Equal Justice– fecha límite el 31 de mayo de 2021 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.strivescan.com/pcacac/
https://www.eventbrite.com/e/2nd-annual-back2fairfax-seminar-growing-operational-employees-it-trades-tickets-81983070571
https://ushr.zoomgov.com/meeting/register/vJIsduigqD0qE1zVeV4GZTDfr5n-ThxQCCw%20  
https://ushr.zoomgov.com/meeting/register/vJIsduigqD0qE1zVeV4GZTDfr5n-ThxQCCw%20  
https://www.youtube.com/channel/UCELSoDtWWrmcAIDLD7jXYDA
https://www.youtube.com/channel/UCELSoDtWWrmcAIDLD7jXYDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJ9-ck6mjrUztz17r0slNhfF6r8z8Ydy8PwGvbjrogT4RkA/viewform?usp=sf_link
https://www.possefoundation.org/
https://meetings.ringcentral.com/j/1451824048
https://meetings.ringcentral.com/join
https://drive.google.com/file/d/17SOYPiHYgJ7Rgl2BjHqZTgy0m2lT0AtW/view?usp=sharing
https://sites.google.com/fcpsschools.net/scs-weeklyupdates/may-17-2021#h.khf152wcutbx
https://sites.google.com/fcpsschools.net/scs-weeklyupdates/may-17-2021#h.khf152wcutbx
https://www.eventbrite.com/e/2nd-annual-back2fairfax-seminar-growing-operational-employees-it-trades-tickets-81983070571
https://sites.google.com/view/glassrecyclingnetwork/home
https://sites.google.com/view/glassrecyclingnetwork/volunteer?authuser=0
http://www.brightviewseniorliving.com/careers
https://www.fcps.edu/naviance


• Beca FAITH Farhat Khan - fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca FAITH General – fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca FAITH Hope and Dreams – fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca FAITH Maimoona-Mahmud – fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca FAITH Omar Ashraf Family– fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca FAITH Parent's Memorial – fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca FAITH Sultana & Ahmed – fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca Save Driving– fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca Scott Henry de las Oficinas legales – fecha límite 1 de junio de 2021 

• Beca Undergraduate Program– fecha límite 18 de junio de 2021 

• Beca RF Wittmeyer  Community Service– fecha límite 30 de junio de 2021 

• Beca Sparks Law Dream Chasers – fecha límite 30 de junio de 2021 

• Beca Strong Work Ethic– fecha límite 30 de junio de 2021 

• Beca Build a Better Future– fecha límite 31 de julio de 2021 

• Beca Rizwan Ahmed CPA - fecha límite 15 de diciembre de 2021 

• Beca Leoboost – fecha límite 15 de marzo 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 24 de mayo incluyen la 
Universidad de Maryland, NC State, South Carolina 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. 
 
Talleres de Ayuda Financiera – fechas de los eventos: 24 de mayo de 2021 a las 3:00pm, 24 de mayo de 2021 a las 

6:00pm, 25 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m, 25 de mayo de 2021 a las 6:00pm, 26 de mayo de 2021 a las 10:00am, 26 

de mayo de 2021 a las 3:00pm, 27 de mayo de 2021 a las 11:00am y 27 de mayo de 2021 a las 4:00pm-  

https://www.nvcc.edu/financialaid/ 

Noche de la Academia del Servicio Militar – fecha del evento 26 de mayo de 2021 de 7pm a 8pm -  

https://ushr.zoomgov.com/meeting/register/vJIsduigqD0qE1zVeV4GZTDfr5n-ThxQCCw 

Entrenadora de Redacción de Ensayos Universitarios: Amy White – fecha del evento 3 de junio de 2021 de 7pm a 8pm -  

https://librarycalendar.fairfaxcounty.gov/event/7742657 

Campamento de Verano Virtual Signs of Fun – fecha límite 30 de mayo de 2021 - fecha del evento del 21 al 25 de junio 

de 2021 - https://www.signsoffuncamp.org/virtual 

Cursos de Verano en línea – fecha del evento junio - julio de 2021 - https://www.legaltechcenter.net/courses-and-

training/legal-education-for-high-school-students/ 

Campamento Catch Them Young – fecha límite 30 de junio de 2021 – fecha del evento del 12 al 23 de julio de 2021 - 

https://www.gallaudet.edu/multicultural-student-development-and-mentoring/camp-catch-them-young/ 

Campamento Loud and Clear – fecha del evento 31 de julio de 2021 de 9:30am a 6pm -  

https://www.holidaylake4h.com/camp-loud-clear.html 

https://sites.google.com/fcpsschools.net/cvhsstudentservices/11th-grade?authuser=0
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.nvcc.edu/financialaid/
https://ushr.zoomgov.com/meeting/register/vJIsduigqD0qE1zVeV4GZTDfr5n-ThxQCCw
https://librarycalendar.fairfaxcounty.gov/event/7742657
https://www.signsoffuncamp.org/virtual
https://www.legaltechcenter.net/courses-and-training/legal-education-for-high-school-students/
https://www.legaltechcenter.net/courses-and-training/legal-education-for-high-school-students/
https://www.gallaudet.edu/multicultural-student-development-and-mentoring/camp-catch-them-young/
https://www.holidaylake4h.com/camp-loud-clear.html


Universidad y Carreras Universitarias – fecha del evento 4 de agosto – 5, 2021 - https://www.rit.edu/admissions/college-

and-careers 

Feria Virtual Universitaria– fecha del evento 23 de mayo de 2021 de 15:00 a 19:00 horas y 24 de mayo de 2021 de 17:00 

a 20:00 horas -  https://www.strivescan.com/pcacac/ 

Programas del Año Sabático en África y Asia (Gap Year) – fecha del evento 2021-2022 - https://www.aventure.co.uk/ 

 
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 
 

https://www.rit.edu/admissions/college-and-careers
https://www.rit.edu/admissions/college-and-careers
https://www.strivescan.com/pcacac/
https://www.aventure.co.uk/

