
  El Rincón Universitario 
                                                    27 de agosto de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

1 de septiembre Noche de Seniors - Auditorio CVHS, 6-6:45pm 
1 de septiembre Noche de Regreso a Clases, 7pm-9pm 
3 a 6 de septiembre Días Festivos por Labor Day  
8 de septiembre Seminario para Seniors – Auditorio de CVHS durante PLUS 8 
14 de septiembre Día de Entrega de cuestionarios de Seniors y Padres a los consejeros   

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Juniors y Seniors: ¡regístrense para reunirse con representantes universitarios comenzando con Virginia Tech el 8 de 
septiembre! Regístrese en Naviance al menos 24 horas antes de cada sesión e informe a su profesor sobre su ausencia.   
 
¿Interesado en seguir una carrera en la industria de la belleza? ¡Eche un vistazo a la Guía de recursos para estudiantes 
de Cosmetología y Estética de Washington, D.C.  para obtener información sobre salarios, el crecimiento del empleo, los 
empleadores principales, especialidades populares y más! 
 

SESIONES DE INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS– ¡Más de 75 universidades visitarán 

CVHS en persona este otoño! Los juniors y seniors deben registrarse y obtener el permiso del profesor (verbalmente o 

por correo electrónico) para ser excusados de la clase al menos 24 horas antes de la sesión. Todas las presentaciones 

son en el College & Career Center y duran unos 30 minutos a menos que se indique lo contrario en Naviance. Las 

próximas sesiones incluyen: 

 
8 de septiembre – Virginia Tech, 9 de septiembre – Trinity Washington University,  10 de septiembre – George Mason 
University   
13 de septiembre – Universidad de Pittsburgh, 14 de septiembre – Virginia Commonwealth University, Old Dominion 
University 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

¿Busca una oportunidad para adquirir experiencia en educación infantil? ¡Childtime en Clifton está contratando 
maestros principales y auxiliares! Únase a una comunidad vibrante y cariñosa de estudiantes que se dedican a una 
educación de alta calidad, significativa y centrada en los niños. Ofrecen puestos a tiempo completo y parcial en varios 
roles y grupos de edad, compensación competitiva, grandes beneficios y una trayectoria profesional diseñada para el 
crecimiento y el éxito. ¡Llame al 703-631-3113 o envíe un correo electrónico a 1051@childtime.com para programar una 
entrevista hoy! 
 
Primus Physical Therapy está buscando un estudiante de secundaria motivado para ayudar durante el año escolar en su 
oficina de Centreville. Las tareas de trabajo incluyen ayudar con las tareas de la oficina principal, que incluyen responder 
llamadas telefónicas, programar pacientes y aceptar copagos. Esta es una posición ideal para un estudiante interesado 
en la administración de empresas, las finanzas o cualquier profesión médica, ya que podrá experimentar las operaciones 
médicas. El horario es después de la escuela a las 6 pm y la opción de trabajar en las vacaciones estudiantiles. Póngase 
en contacto con centreville@primuspt.com si está interesado en el puesto. 
 
Cox Farms está contratando estudiantes para su Festival de Otoño anual (14 años+) y  Fields of Fear (16 años+). Para 
obtener más información y aplicar, visite  http://workingatcoxfarms.com/. 
 
¿Te gusta lo dulce? ¿Busca algo que hacer después de la escuela o los fines de semana? Rita's Italian Ice of Fairfax, 
ubicado en 10726 Fairfax Blvd., está buscando miembros extrovertidos para su equipo de golosinas para trabajar a 
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tiempo parcial después de la escuela y los fines de semana.  Los candidatos deben tener al menos 16 años de edad, 
tener transporte y ser capaces de trabajar de 15 a 20 horas a la semana. El trabajo es estacional, hasta finales de 
noviembre. La temporada 2022 comenzará en marzo de 2022. ¿Interesado? Aplique en línea en www.ritasoffairfax.com  
a través de la pestaña "Únase a nuestro equipo". 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO–  FCPS alienta a estudiantes a hacer conexiones entre el aula y la comunidad 

a través del servicio auténtico, intencional e impactante. X2VOL se utiliza para encontrar, documentar y verificar horas 

de servicio electrónicamente a través de Naviance. Oportunidades adicionales incluyen: 

VolunteerFest 2021 se llevará a cabo el sábado 11 de septiembre para alinearse con el Día del Patriota, un Día Nacional 
de Servicio y Recuerdo. Para obtener más información y ser voluntario, visite Volunteer Fairfax.   
 
NOVA Glass Recycling Network está buscando voluntarios en los vecindarios locales. Únase a los estudiantes de CVHS 
para hacer una diferencia en nuestra comunidad y medio ambiente. 
 
GIVE Youth es una organización basada en la comunidad dirigida por estudiantes de secundaria que brinda tutoría a 
estudiantes de K-7º grado a través de la educación y el liderazgo. Los centros de tutoría virtual están abiertos los 
sábados de 1-2pm y los domingos de 10-11am. Esta es una gran oportunidad para obtener horas de servicio como tutor. 
Visite el sitio web para inscribirse como voluntario. Envíe un correo electrónico a directors@giveyouth.org para obtener 
más información. 

 
OPORTUNIDADES DE BECA – Revise Naviance para ver oportunidades de becas evaluadas por FCPS. Desde la página 
de inicio, vaya a Universidades (Colleges) < Becas y Dinero (Scholarships & Money) < Lista de Becas (Scholarship List). 
Nuevas adiciones a la base de datos serán destacadas en esta sección semanalmente.  

 

OTRAS OPORTUNIDADES PARA TENER EN CUENTA –  Revise Naviance para nuevas oportunidades de becas 

evaluadas 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. Las 
nuevas adiciones a la base de datos se destacarán en esta sección semanalmente. 
 

 

 

 

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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