
  El Rincón Universitario 
                                                    17 de septiembre de 2021 

      La versión en inglés y la traducción en chino están en el sitio web de CVHS 

FECHAS IMPORTANTES 

19-20 de sept. Ferias Universitarias Virtuales de PCACAC – padres y estudiantes regístrense aquí 
27 de sept. “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS, 6:30 pm a través de zoom: esta es la 

primera de 5 noches en las que se ofrece este programa. Se alienta a las familias (pero no se les exige) 
que asistan al evento de la Región 4 el 5 de octubre, así que seleccione la fecha que más le convenga.  

28 de sept. “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS (Región 1), 6:30 pm a través de zoom 
29 de sept. “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS (Región 5), 6:30 pm a través de zoom 
1 de octubre Se abre la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) – correo electrónico  

bdhorowitz@fcps.edu para una cita 
3 de octubre Feria Virtual Universitaria de la NACAC, 1-6pm – regístrese aquí 
5 de octubre “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS (Región 4), 6:30 pm a través de zoom 
6 de octubre Feria Virtual de Universidades Europeas, 8pm – regístrese aquí 
6 de octubre Primera reunión del año del Programa de Asociación Universitaria (CPP) durante plus 6 en el Lecture Hall 
14 de octubre “Pagando por la Universidad” para Seniors y familias de FCPS (Región 2), 6:30 pm vía zoom – presentado 

en inglés y español 
18 de octubre Reunión para los interesados en la Escuela de Gobernadores, 3pm en la biblioteca – comuníquese con la 

Sra. Schneider o la Sra. No si tiene preguntas 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Los estudiantes pueden acceder a información útil proporcionada por el College & Career Center en el curso de Servicios 
Estudiantiles (Student Services) en Schoology. La carpeta incluye enlaces y documentos relacionados con visitas a la 
universidad, aprendizaje de servicio, NOVA, ayuda financiera y becas, opciones militares y una plantilla básica de 
currículum. ¡Por favor, compruébelo! 
 
La Oficina de Consejería Escolar de FCPS y College Access Fairfax ofrecerán programas virtuales para FCPS sobre la 
Noche de Ayuda Financiera para seniors y sus familias. Los temas que se cubrirán incluyen la comprensión de la ayuda 
financiera, cómo funciona el proceso de ayuda financiera y los pasos que las familias deben tomar para obtener ayuda 
financiera. Se alienta a las familias (pero no se les exige) que asistan al evento regional de su escuela. Seleccione la fecha 
que mejor se adapte a sus necesidades. Para ver las diapositivas, haga clic aquí. Si tiene preguntas, envíe un correo 
electrónico a kshuffman@fcps.edu o info@collegeaccessfairfax.org. 

UVA acaba de publicar el perfil de la nueva clase y algunas actualizaciones que podrían ser de interés. Es importante 
revisar los datos de admisión en la página 2 cuando se piensa en aplicar la Decisión Temprana, la Acción Temprana o la 
Decisión Regular. Las oportunidades de becas UVA Jefferson y Walenta se enviarán a los seniors en las próximas 
semanas. ¡Esten atentos para más detalles! 

El sitio integral de Google College and Career Resources es mantenido por FCPS College Success Programs para preparar 
a los estudiantes para graduarse a tiempo y estar listos para la universidad y la profesión. Los estudiantes pueden 
acceder cuando inician sesión en su correo electrónico de FCPS. Explore la capacitación y el aprendizaje, el año sabático, 
el ejército, el empleo, la ayuda financiera y los recursos universitarios. 
 
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: 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.strivescan.com/pcacac/
https://myfcpsk12.zoom.us/j/96910093191#success
https://myfcpsk12.zoom.us/j/91055350508#success
https://myfcpsk12.zoom.us/j/91055350508#success
mailto:bdhorowitz@fcps.edu
https://virtualcollegefairs.org/conventions/326/exhibitors
https://myfcpsk12.zoom.us/s/97807019902
https://eucnorthamerica.europeanuniversities.eu/register
https://myfcpsk12.zoom.us/j/96494511571#success
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-counseling-services
https://collegeaccessfairfax.org/workshops/
https://collegeaccessfairfax.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-2022-Paying-for-College-.pdf
mailto:kshuffman@fcps.edu
mailto:info@collegeaccessfairfax.org
https://mx.technolutions.net/ss/c/VpDhrCrvzjOrNk6AZ3TbHmmoSPRY23zMzKwqUuK63z8vIZDnVuPS4PptLLSSOjPYz-8X_TQBshRZdzkrWJqluU9jW3UV3oYSJ1z6yS_OPYhm6bVpMXFzC45v4xj6ni2Lxc3CwdTqf7C5v-4eNhlExA/3fc/da-Y9upfRyO9N5uBb9M6kA/h2/q7523AKvNLQ1hOhjLDQ4ifLsTJTo-EKNa7YiaIMkHUg
https://sites.google.com/fcpsschools.net/college-and-career-resources/home
https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/Register%20for%20CVHS%20College%20Visits.pdf


 
20 de septiembre - Providence, Carolina del Sur, Longwood, Kentucky, Estado de Frostburg  
21 de septiembre - Radford, Rutgers  
22 de septiembre - William & Mary, James Madison  
23 de septiembre - Lynchburg, Marymount 
24 de septiembre – Butler, Chicago 
 
Oportunidades de visita virtual: 

• Davidson – Una serie de talleres intensivos de admisiones de otoño se llevarán a cabo durante septiembre y 
octubre. Asistencia gratuita y abierto para juniors y seniors.  

• Davidson - Access Davidson es un programa de visita virtual de 2 días en octubre diseñado para estudiantes de 
último año de secundaria pertenecientes a grupos tradicionalmente subrepresentados, primera generación y/o 
con antecedentes de bajos ingresos. La  fecha límite para postular es el lunes 27 de septiembre. Los estudiantes 
deberán enviar una solicitud en línea, un expediente académico de la escuela secundaria y un horario de clases 
para su consideración.  

• VCU Primeros Pasos – ¡reserve la fecha para visitar el campus el 13 de noviembre! Diseñado para estudiantes de 
secundaria Latinx y sus familias con una visión general de la experiencia universitaria y las oportunidades en la 
educación superior. Envíe hineske2@vcu.edu por correo electrónico con preguntas. 

• Clemson - https://www.clemson.edu/admissions/visit/ 

• WVU - https://www.wvu.edu/events/meet-wvu 

• Estado de Misisipi - https://goto.msstate.edu/portal/virtual-visit-msstate 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Funland (ubicado en 5111 Westfields Blvd. en Centreville)  está contratando anfitriones, asistentes de fiestas, técnicos 
de juego, coordinadores de eventos y más. Complete esta solicitud de empleo o llame al 540-785-6700 o envíe un correo 
electrónico fairfax@visitfunland.com. 
 
Autobell Car Wash está contratando estudiantes de secundaria (mayores de 16 años) para puestos a tiempo parcial. 
Disfrute de horarios flexibles, oportunidades de becas, sin trabajo extra horario, pago por hora por encima del promedio 
más propinas y capacitación en servicio al cliente. Solicite en línea en www.autobell.com/jobs o envíe un correo 
electrónico  dsivilio@autobell.com. 
 

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: 

• Beca Golden Door (estudiantes indocumentados, DACA o TPS): fecha límite 4 de octubre de 2021 

• Beca Solvable.com (inscribirse en una universidad de 2 o 4 años): fecha límite 12 de noviembre de 2021 

• Programa de becas de Cooke College (ingreso familiar inferior a $ 95K): fecha límite 18 de noviembre de 2021 

• Beca Wikilawn Grass for Class (actualmente dueño o planea comenzar un servicio de cuidado del césped o un 
negocio de paisajismo) - fecha límite 31 de diciembre de 2021 

 

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). Las adiciones recientes incluyen: 
 
Traveling Players– fecha del evento Open House 18 de septiembre de 2021 de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. - 

https://travelingplayers.org/ 

Retiro de Iniciativa de Liderazgo Estudiantil Ambiental (ESLI por sus siglas en inglés) - fecha del evento 25 de septiembre 

de 2021 de 10 a.m. a 4 p.m. - https://www.fairfaxcounty.gov/parks/riverbend/esli-retreat/092521 

https://mx.technolutions.net/ss/c/gsby7xed_Q9kJKoUKuDGdMBUG3-78NQfNkUnQGia9F8V-xNN8c3BJdcnQxjLAj_5KyFdjmZKrWbQA9RQ44S1dXRue3ckkqdFSIHeLCL91S0/3fa/Lsq5XMt7SFi8KtdV0svKYQ/h1/YM40d6txrEjFSBWk8XHboBBjkmU2_zA7aLK1HbVAroo
https://mx.technolutions.net/ss/c/gsby7xed_Q9kJKoUKuDGdMBUG3-78NQfNkUnQGia9F8V-xNN8c3BJdcnQxjLAj_51Jz0qm8rIewowMy4bF42I50_-vdAHKlJkPsL6_i1VKwt4P79U1Ar5y5ZozdiJnUruKoJMxHkYo3KKMYHD2oJCQ/3fa/Lsq5XMt7SFi8KtdV0svKYQ/h2/USdXtYmhVk9yuTxHSPqVT0fu3CGqpMCkCXGb_B5_VkM
https://www.vcu.edu/admissions/visit-vcu/events/primeros-pasos/
mailto:hineske2@vcu.edu
https://www.clemson.edu/admissions/visit/
https://www.wvu.edu/events/meet-wvu
https://goto.msstate.edu/portal/virtual-visit-msstate
https://www.funlandfairfax.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScns9JjiHLVgnw3jbPo9s1r5sRACmqgPLdRlwFd3jyG1x8zBA/viewform
mailto:fairfax@visitfunland.com.
http://www.autobell.com/jobs
mailto:dsivilio@autobell.com
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.fcps.edu/naviance
https://travelingplayers.org/
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/riverbend/esli-retreat/092521


Feria Virtual de Carreras de Transporte – fecha del evento 7 de octubre de 2021 de 9am a 1pm - 

https://www.jobsconnected.com/vdot/ 

Kathleen Murphy para Delegada – fecha del evento ahora - Email: aly@murphyfordelgate.com 

Programa de Mentor-Discípulo de Girls in Technology – fecha del evento ahora - 

https://www.womenintechnology.org/girls-in-technology 

 
 

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.jobsconnected.com/vdot/
mailto:aly@murphyfordelgate.com
https://www.womenintechnology.org/girls-in-technology

