
    El Rincón Universitario 
                                                    1 de junio de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

8 de junio Ceremonia de premios para Seniors, 4pm en el auditorio y se transmitirá en vivo en CVHS Wildcat 
Nation  

9 de junio Ensayo de la graduación, 9am-1pm 
Junio 11 Graduación, 9:30am en Jiffy Lube Live 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

El nuevo informe "Pulse on College Admission" de la NACAC está disponible ahora para que los estudiantes, familias, 
consejeros y otros descubran lo que cientos de universidades han decidido sobre la próxima temporada de solicitudes 
universitarias. Más de 450 instituciones miembros de la NACAC contribuyeron al informe, y diariamente se agregan más 
respuestas. Los hallazgos clave incluyen: 

• El 78 por ciento planea reanudar todas las clases presenciales en otoño de 2021 
• E 84 por ciento será examen opcional o examen ciego para el ciclo de admisión de otoño de 2022 
• El 12 por ciento requerirá una vacuna contra el COVID para volver a los programas presenciales; El 55 por ciento 

sigue indeciso 
 
Estudiantes y familias pueden usar el informe como ayuda para hacer planes para inscribirse este otoño o aplicar el 

próximo año. Simplemente busque (search) para mostrar los planes de una institución individual o filtre (filter) por los 

criterios que sean importantes para usted. 
 
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 5.000 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! Haga clic aquí para obtener otras oportunidades y una visión general del aprendizaje de servicio. 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

ID.me está tratando de contratar rápidamente representantes de soporte para ayudar con los esfuerzos de apoyo al 
cliente de misión crítica. El pago es de $25 por hora hasta el 12 de septiembre de 2021 ($18 por hora después) y el 
equipo está abierto a entrevistar a graduados de la escuela secundaria para los roles. También puede ser una pasantía 
de verano para aquellos que se mudarán a la universidad en el otoño. Descripción detallada y aplicación para graduados 
(o 18+):  https://grnh.se/a20b5f1f3us. 
 
El galardonado moderno restaurante americano Trummer's está buscando personal, incluyendo cocineros de línea, 
pasteleros, cocineros de preparación y lavavajillas. Este restaurante ambicioso cree en el abastecimiento con los mejores 
productos de temporada. El menú cambia con frecuencia y hay muchas oportunidades para aprender y crecer.  
 
Cocinero de línea + pasteleros: Los candidatos deben tener al menos 1 año de experiencia en cocina en un restaurante 
de buena reputación. Lavavajillas + cocineros de preparación: no se necesita experiencia. Los candidatos deben poseer 
los siguientes rasgos: sentido de urgencia, orgullo por su trabajo, pasión por la cocina y el aprendizaje de nuevos 
ingredientes y técnicas, limpio y organizado, capaz de tomar una dirección específica. Para aplicar, envíe un correo 
electrónico a dperron@trummersrestaurant.com. 

 
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:  
 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.youtube.com/channel/UCELSoDtWWrmcAIDLD7jXYDA
https://www.youtube.com/channel/UCELSoDtWWrmcAIDLD7jXYDA
https://www.nacacnet.org/news--publications/Research/pulse-on-college-admission-may-june-2021/
https://sites.google.com/view/glassrecyclingnetwork/home
https://sites.google.com/view/glassrecyclingnetwork/volunteer?authuser=0
https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://urldefense.com/v3/__https:/grnh.se/a20b5f1f3us__;!!AVdDjg!9JDS7uiGKf3u0Y6Y7nzCul89EYEqu-aPpoRr9I5CUKULPRaJnN0GcMZTTkKrzuwPZeCi$
mailto:dperron@trummersrestaurant.com
https://www.fcps.edu/naviance


NUEVO: 

• Fundación Becaria Phi Beta Sigma Our Cause Education– fecha límite 4 de junio de 2021 

• Grupo Springfield Pearls Interest– Beca de Necesidad Financiera – fecha límite 11 de junio de 2021 

• Grupo Springfield Pearls Interest– Beca HBCU – fecha límite 11 de junio de 2021 

• Grupo Springfield Pearls Interest– Beca basada en mérito – fecha límite 11 de junio de 2021 

• Grupo Springfield Pearls Interest– Beca STEM – fecha límite 11 de junio de 2021 

• Beca Grills Shop – fecha límite 15 de diciembre de 2021 
 

VISITAS VIRTUALES A UNIVERSTDADES DURANTE PRIMAVERA 

Los estudiantes de segundo y tercer año 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 

excelente oportunidad para aprender sobre alguna universidad y conectarse con un representante de admisiones. Más de 

100 universidades están programadas para presentarse. Las fechas, horas y enlaces están disponibles en el Google 

Classroom de Student Services (accede con su correo electrónico estudiantil de FCPS). Si necesita preinscribirse 

para una visita, asegúrese de usar su dirección de correo electrónico personal. 
 

¡Las universidades del 7 de junio incluyen la Universidad de Maryland, NC State, Carolina del Sur 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. 
 
Connect-In-place – fecha límite 2 de junio de 2021 – fecha del evento: 14 de junio – 11 de julio de 2021 o el 12 de julio – 

8 de agosto de 2021 - https://www.connectinplace.org/ 

LPGA Leadership Academy – fecha límite 10 de junio de 2021 – fecha del evento: 13 al 14 de julio de 2021 - 

https://apply-lpga.smapply.org/prog/2021_leadership_academy_application_-_b_and_a/ 

Cyber AI Summer Camp – fecha límite 16 de junio de 2021 – fecha del evento: 21 de junio – 25 de junio de 2021 - 

https://marymount.edu/academics/college-of-business-innovation-leadership-and-technology/school-of-technology-

and-innovation/cyber-ai-summer-camp/ 

Representante de soporte para miembros – fecha del evento: ahora hasta el 12 de septiembre de 2021 - 

https://grnh.se/7ef7cdc63us 

NASA TechRise Student Challenge – fecha del evento 2021-2022 año escolar -  

https://www.futureengineers.org/nasatechrise 

 

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://sites.google.com/fcpsschools.net/cvhsstudentservices/11th-grade?authuser=0
https://sites.google.com/fcpsschools.net/cvhsstudentservices/11th-grade?authuser=0
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.connectinplace.org/
https://apply-lpga.smapply.org/prog/2021_leadership_academy_application_-_b_and_a/
https://marymount.edu/academics/college-of-business-innovation-leadership-and-technology/school-of-technology-and-innovation/cyber-ai-summer-camp/
https://marymount.edu/academics/college-of-business-innovation-leadership-and-technology/school-of-technology-and-innovation/cyber-ai-summer-camp/
https://grnh.se/7ef7cdc63us
https://www.futureengineers.org/nasatechrise

