
  El Rincón Universitario 
                                                    2 de septiembre de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

3 a 6 de septiembre Días Festivos por Labor Day  
8 de septiembre Seminario para Seniors – Auditorio de CVHS durante PLUS 8 
8 de septiembre Noche Virtual para Padres de Seniors, 7-8pm en Zoom (el enlace se enviará por correo 

electrónico esa mañana) 
14 de septiembre Día de Entrega de cuestionarios de Seniors y Padres a los consejeros   

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Northern Virginia Community College acaba de lanzar un excelente sitio web para promover el éxito de los Nova 
DREAMers actuales y futuros. DREAMers es un término inclusivo para estudiantes indocumentados con y sin Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Como la institución de educación postsecundaria 
más diversa de Virginia, NOVA está motaivada por un compromiso central con la diversidad, la equidad y la inclusión. 
 
Seniors, el formulario de solicitud de un expediente academico ahora está disponible en el sitio web de CVHS. Por favor, 
revise el proceso y los plazos aquí. Si tiene preguntas, envíe un correo al la Asistente de Expedientes Académicos 
(Transcript), Emiley Slebrch, a ekslebrch@fcps.edu. 
 
Padres de Seniors, que lástima de que nuestra presentación haya tenido que ser cancelada debido al clima. Revise las 
diapositivas del Seminario de Seniors de la Clase de 2022  y planifique asistir a nuestra reunión virtual reprogramada al 
miércoles 8 de septiembre desde las 7 hasta las 8 pm a través de Zoom. El enlace se enviará por correo electrónico esa 
mañana. 
 
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 – Universidad George Mason 
13 de septiembre – Universidad de Pittsburgh, Universidad de Mississippi 
14 de septiembre – Virginia CommonwealthUniversity, Old Dominion University 
15 de septiembre – Savannah College of Art & Design, College of Charleston, George Washington University 
17 de septiembre – Randolph College 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

¡Childtime en Clifton está contratando maestros titulares 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. ¡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. Favor contacte centreville@primuspt.com. 
 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/college-recommendations
https://www.nvcc.edu/dreamers/
https://www.nvcc.edu/dreamers/
https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/CentrevilleHSTranscriptRequest_1.pdf
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/transcript-requests
mailto:ekslebrch@fcps.edu
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/programs-and-presentations
https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/Register%20for%20CVHS%20College%20Visits.pdf
mailto:1051@childtime.com
mailto:centreville@primuspt.com


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/. 
 
Rita's Italian Ice of Fairfax, ubicado en 10726 Fairfax Blvd., está buscando miembros extrovertidos para su equipo de 
golosinas para trabajar a tiempo parcial después de la escuela y los fines de semana. 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.    
 
Lasagna Love ayuda a alimentar a las familias, difundir la bondad y fortalecer las comunidades. Para obtener información 
y oportunidades de voluntariado, visite https://lasagnalove.org/.  
 
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). Las 

adiciones recientes incluyen:  

• La beca Gates: fecha límite 15 de septiembre de 2021 

• Beca P.E.O Star – fecha límite 17 de septiembre de 2021 

• Quest Bridge National College Match - fecha límite 28 de septiembre de 2021 

• Beca OppU Achievers – fecha límite 30 de septiembre de 2021 

• Beta Nu Boule Young Scholars Program – fecha límite 1 de octubre de 2021  

• Beca School House Connection – fecha límite 15 de octubre de 2021 

• Beca del Programa de Becarios de Coca-Cola – fecha límite 31 de octubre de 2021 

• Beca de logística De North American Van Lines 2021 - fecha límite 15 de diciembre de 2021 

• Beca de TEPT – fecha límite 15 de diciembre de 2021 

• La beca Allen Schott Blackhail  – Pay It Forward – fecha límite 31 de diciembre de 2021 

• Beca de Liderazgo Comunitario – fecha límite 15 de enero de 2022 

• Beca Harris Goodall Squires Memorial - fecha límite 1 de abril de 2022 

• Beca Lift Parts Express – fecha límite 30 de junio de 2022 
 

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 
adiciones recientes incluyen: 
 
Introducción a la computación cuántica 2021-2022 - fecha límite 5 de septiembre de 2021 - fecha del evento 19 de 

septiembre de 2021 al 10 de abril de 2022 -  https://www.qubitbyqubit.org/course-info 

Sabor de la sal (Técnicas Estratégicas de Aprendizaje Alternativo) – 3 de septiembre de 2021  de 5pm a 6pm o 4 de 

septiembre de 9am a 10am o 11am a 12pm -  https://salt.arizona.edu/future-students/visit-us. Regístrese  aquí. 
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Competencia StellarXplorers Space - fecha límite 1 de octubre de 2021 - fecha del evento Octubre, 2021 a abril de 2022 -  

https://stellarxplorers.org/competition/ 

Virginia Space Coast Academia VSCS) - fecha límite 17 de octubre de 2021 - fecha del evento año escolar y verano de 

2022 - https://vsgc.odu.edu/spacecoast/ 

Virginia Aerospace Science and Technology Academia (VSATS) - fecha límite 24 de octubre de 2021 - fecha del evento 29 

de noviembre de 2021 a mayo de 2022 y 7 días en el verano de 2022 -  https://vsgc.odu.edu/vasts/ 

Virginia Earth System Science (VESSS) - fecha límite 24 de octubre de 2021 - fecha del evento 1 de diciembre de 2021 a 

mayo de 2022 y 7 días en el verano de 2022 -  https://vsgc.odu.edu/vesss/ 

Voices of Tufts Diversity Experience - fecha límite 1 de septiembre de 2021 - fecha del evento 16 y 17 de octubre de 

2021 -  https://admissions.tufts.edu/voices/voices-home/ 

Se el cambio: Cumbre de Aprendizaje de Servicio Juvenil– fecha límite 17 de septiembre de 2021 – fecha del evento 11 al 

14 de noviembre de 2021 -  https://www.historyisfun.org/youthservicesummit/ 

Semana Sci-Tech– GUARDA LA FECHA– 21 – 25 de marzo de 2022 – https://www.ncat.edu/cost/events/ 

Programa de Aprendizaje en Ciencias e Ingeniería (SEAP) - fecha límite 1 de noviembre de 2021 - Fecha del evento 

Verano 2022 - https://navalsteminterns.us/seap/ 

 

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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