
  El Rincón Universitario 
                                                    1 de octubre de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

1 de octubre Ya está abierta 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 
16 de octubre Taller FAFSA Línea por Línea, 10am - https://myfcpsk12.zoom.us/j/98942498924 
18 de octubre Reunión de interés de la Escuela de Gobernadores, 3pm en la biblioteca – comuníquese con  

jno@fcps.edu con preguntas 
20 de octubre NOVA Overview presentado por la Sra. Gómez, 2:15pm en la Sala de Conferencias – regístrese aquí 
25 de octubre NOVA Overview (misma presentación que el 20 de octubre), 9:50am en la Sala de Conferencias – 

regístrese aquí 
9 de nov. FAFSA Taller Línea por Línea, 7pm - https://myfcpsk12.zoom.us/j/97661177987 
10 de nov. Revisión de la solicitud en el sitio de la Universidad de Radford: consulte el correo electrónico o 

Schoology para obtener más detalles y regístrese aquí 
16 de nov. Revisión de la solicitud en el sitio de la Universidad de Longwood: consulte el correo electrónico o 

Schoology para obtener más detalles y regístrese aquí 
17 de nov. Taller de Becas 101, 7pm - https://myfcpsk12.zoom.us/j/99796214655 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

La consejera de NOVA, la Sra. Gómez, hará una presentación a los Seniors de CVHS en la Sala de Conferencias (Lecture 
Hall) el miércoles 20 de octubre a las 2:15 p.m. y el lunes 25 de octubre a las 9:50 a.m. Utilice este formulario de Google 
para registrarse en la fecha y hora que mejor le convenga. La presentación es la misma en ambas fechas y cubrirá 
programas académicos, el proceso de solicitud, becas y ayuda financiera, admisión garantizada y más! La Sra. Gómez 
también estará disponible en el CVHS College & Career Center (dentro de la biblioteca) durante todos los horarios de 
almuerzos el lunes 25 de octubre. Los Seniors pueden pasar por el salón o hacer una cita enviándole un correo 
electrónico a mogomez@nvcc.edu (use su correo electrónico personal). 
 
Radford University y Longwood University se complacen en ofrecer admisiones para Seniors el 10 y 16 de noviembre en 
el CVHS College & Career Center. ¡Revise su correo electrónico o el curso de Schoology de Servicios Estudiantiles para 
obtener instrucciones y regístrese para una cita pronto!  
 
El Perfil CSS ahora es gratuito para familias con ingresos inferiores a $100K. College Board está trabajando para crear 

una versión más corta para las 300 universidades que requieren este documento de ayuda financiera. Más información  

aquí. 

  

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: 

 
6 de octubre – Johnson & Wales University 8 de octubre – UVA (lleno) en la sala de conferencias (Lecture Hall) 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
mailto:bdhorowitz@fcps.edu
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https://tinyurl.com/CVHSLongwood
https://myfcpsk12.zoom.us/j/99796214655?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://forms.gle/V2N2UrLmJnyqAYtU7
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https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/Register%20for%20CVHS%20College%20Visits.pdf


 
Oportunidades de visita virtual: 

• Berkeley - https://admissions.berkeley.edu/discover-berkeley 

• Johns Hopkins: una visita al campus en persona, explorar sesiones virtuales, conectarse con un estudiante actual  
con intereses similares o enviar un correo electrónico a su oficial de admisiones regional Victoria Dawe 

• Universidad de Nueva York – Conozca a su representante de la NYU y al programa regional virtual del Atlántico 
Medio el 24 de octubre 

• NC State - regístrese para una sesión de información virtual, vea la página del campus de visita o regístrese para 
la Open House de la Universidad en persona 

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

 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Chantilly Wegmans está buscando contratar estudiantes (mayores de 16 años) para puestos de cajero a tiempo parcial. 
Horarios flexibles disponibles para los estudiantes, junto con oportunidades futuras como concursos de becas y 
programas de pasantías para la universidad. Aplique en línea en https://jobs.wegmans.com/ o envíe un correo 
electrónico  maria.boehk@wegmans.com para obtener más información. 
 

OPORTUNIDADES DE BECA ACTUALES – 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: 

• Programa presidencial de becarios: autonominación por correo electrónico a kastamper@fcps.edu  antes del 10 
de octubre 

• UVA Jefferson Scholars Program – autonominación por correo electrónico a kastamper@fcps.edu antes del 21 
de octubre 

• PROGRAMA de Becarios UVA Walentas  – solo para estudiantes de primera generación – autonominación por 
correo electrónico a kastamper@fcps.edu antes del 21 de octubre 
 

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: 

 
El Programa de Arquitectura del Paisaje de Virginia Tech está organizando un seminario web profesional sobre Carreras 

de Arquitectura del Paisaje específicamente para estudiantes de secundaria y preparatoria de FCPS. La sesión será 

presentada por el Sr. Chuck Ware, Arquitecto Paisajista. El evento se llevará a cabo el martes 12 de octubre, de 7 a 8pm. 

Los estudiantes deben registrarse antes del 11 de octubre utilizando este formulario de Google. 

 

 

 

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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