
  El Rincón Universitario 
                                                   29 de octubre de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

6 de nov. Beca Hispanic Scholarship Fund College 101 Series,10am-1pm – disponible en inglés y español 
8 de nov. College 101 para estudiantes sophmores y sus familias, 7pm en Westfield HS (opción virtual el 10 de 

noviembre) 
8 de nov. Feria Virtual de Academias Militares de Ft. Bragg, 5-7:45pm – regístrese  aquí 
9 de nov. Programa de repetición de College 101, 7pm en Robinson SS (opción virtual el 10 de noviembre) 
9 de nov. FAFSA Taller línea por línea, 7pm - https://myfcpsk12.zoom.us/j/97661177987 
10 de nov. Revisión presencial de la solicitud para la Universidad de Radford: consulte el correo electrónico o 

Schoology para obtener más detalles y regístrese aquí 
10 de nov. College 101 programa de repetición, 7pm en Zoom – regístrese  aquí 
16 de nov. Revisión presencial de la solicitud para la Universidad de Longwood: consulte el correo electrónico o 

Schoology para obtener más detalles y regístrese aquí 
17 de nov. Universidad de Mary Washington revisión rápida – vea 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 

9 de dic. ASVAB, 8:30am en CVHS Lecture Hall – los juniors y seniors deben registrarse  aquí 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

La primera Reunión de la Clase Senior se llevó a cabo el 27 de octubre durante PLUS. Las diapositivas e información 
importante de graduación se pueden encontrar aquí en el sitio web de la escuela. 
 
El ASVAB es una prueba de aptitud múltiple cronometrada, que se otorga en más de 14,000 escuelas y estaciones de 
procesamiento de ingreso militar (MEPS) en todo el país. Es una herramienta útil de evaluación de carrera que es 
desarrollada y mantenida por el Departamento de Defensa. No hay obligación de unirse al ejército si elige tomar el 
ASVAB. Los juniors y seniors deben completar este  formulario  para inscribirse en el ASVAB en Centreville High School el 
jueves 9 de diciembre de 2021. Los estudiantes deben presentarse en la sala de conferencias a las 8:15 a.m. y la 
evaluación comenzará puntualmente a las 8:30 a.m. 
 
El Programa de Alcance STEM de Northern Virginia Community College está ofreciendo tres Talleres virtuales de Carrera 
y Educación Técnica el próximo mes. La facultad de NOVA compartirá información sobre programas educativos y los 
representantes de la industria compartirán información sobre carreras y problemas actuales en su campo. Por favor, 
regístrese si desea recibir esta información, incluso si no puede asistir a la sesión en tiempo real. Dirija cualquier 
pregunta a Tiffanie Rosier en trosier@nvcc.edu. 
3 de noviembre, 3:00-4:00pm - NOVA AC & Refrigeration   
8 de noviembre, 3:00-4:00pm - NOVA Enfermería 
9 de noviembre, 3:00-4:00pm - NOVA Automotive Tech 
 
Las grabaciones de la Semana Universitaria Virtual se publican en YouTube. Los estudiantes y las familias pueden 
acceder a las grabaciones en el sitio de Google de la Semana Virtual Universitaria o a través de los enlaces directos aquí: 
Pago de la universidad, Inscripción dual (Dual Enrollment), Pruebas estandarizadas en el proceso universitario, Estudio 
en España, Lo que los estudiantes de 9º grado necesitan saber sobre la universidad, Consideraciones para los 
estudiantes con discapacidades en la búsqueda universitaria y más allá, ¿Está listo para el Common App?, Explorando 
Naviance, Aplicando a una Academia Militar, AP/IB en FCPS, Beca 101, Escribe tu Verdad: Una Guía para Ensayos 
Universitarios. 
 
Recordatorio final sobre TRES increíbles oportunidades de admisión en el sitio en el CVHS College & Career Center. 
Tenga en cuenta los plazos para solicitar y enviar expedientes académicos. Si está interesado en Radford, Longwood o 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.hsf.net/college-101
https://forms.gle/Zu8DqNetDcgenXby7
https://myfcpsk12.zoom.us/j/97661177987?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://tinyurl.com/CVHSRadford
https://rmc.zoom.us/webinar/register/WN_0yZILj-PSImjpyjAP-StEw
https://tinyurl.com/CVHSLongwood
https://admissions.umw.edu/register/?id=2c21a616-c036-447a-9de9-9aafd990fdc1
https://myfcpsk12.zoom.us/j/99796214655?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://tinyurl.com/ASVABatCVHS
https://centrevillehs.fcps.edu/ClassOf2022
https://tinyurl.com/ASVABatCVHS
https://campscui.active.com/orgs/SySTEMicSolutions#/selectSessions/3061338
https://drive.google.com/file/d/1zr69slVqMrw5mtopmFGzmrhHhgZi1z2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hsX-jw4TiuIywYnF3p5HyRJhqLA5Zwx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKQo1FR4Ipdz870uHbJy0J6nAb6biYV2/view?usp=sharing
https://sites.google.com/fcpsschools.net/2021fcpsvirtualcollegeweek/home
https://youtu.be/OcW2OpGwYvE
https://youtu.be/fkn4xnPFL-w
https://youtu.be/gW6PvusVwPU
https://youtu.be/mXpfRhrEbU4
https://youtu.be/mXpfRhrEbU4
https://youtu.be/1v_UM90Slac
https://youtu.be/vm7tMcOy_bQ
https://youtu.be/vm7tMcOy_bQ
https://youtu.be/h6uAaVrtKTs
https://youtu.be/U5IbXzvQnpA
https://youtu.be/U5IbXzvQnpA
https://youtu.be/94nVli5chx8
https://youtu.be/YyMkFM3b4fQ
https://youtu.be/CYLSFA-C3dw
https://youtu.be/J4y-lUNFbiM
https://youtu.be/J4y-lUNFbiM
http://1305b86c0c043a0a9bba7e2b27b09cb71f70e8e3/C%3A%2F%2FUsers%2Fkastamper%2FDownloads%2FLongwood%2520Radford%2520Mary%2520Washington%2520onsite%2520admissions%2520Nov%25202021%2520%281%29.pdf


Mary Washington, ¡esta es una excelente oportunidad para obtener una decisión no vinculante en unas pocas semanas! 
Envíe un correo electrónico a los representantes de la universidad que figuran con preguntas.  
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Cub Run Rec Center está aceptando solicitudes de salvavidas. Esta es una excelente manera de desarrollar habilidades 

profesionales de por vida en liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Cualquier persona interesada en solicitar un 

puesto en Cub Run debe comunicarse con Betty Cook, Elizabeth.Cook@fairfaxcounty.gov. 

 

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 de Premio a la Excelencia en el Servicio Comunitario – sin fecha límite (abierta) 

• Premios a la Juventud de Herencia Hispana – fecha límite 14 de noviembre de 2021 

• Acceso a la universidad Fairfax - Beca familiar Bloomquist  - fecha límite 15 de febrero de 2022 

• Acceso a la universidad Fairfax - Beca conmemorativa Darla C. Ellis en todo el condado - fecha límite 15 de 
febrero de 2022 

• Acceso a la universidad Fairfax - Beca James H. Dillard II - fecha límite 15 de febrero de 2022 

• Beca College Access Fairfax – Kendrick New Trajectory 2-4-6-8 – fecha límite 15 de febrero de 2022 

• Acceso a la universidad Fairfax – Leslie Kent Memorial Scholarship – fecha límite 15 de febrero de 2022 

• Acceso a la universidad Fairfax - Beca Conmemorativa Sharifa Alkhateeb  - fecha límite 15 de febrero de 2022 

• Acceso a la universidad Fairfax - La beca de aliento - fecha límite 15 de febrero de 2022 

• Acceso a la universidad Fairfax - La beca LimKim  Dreamers - fecha límite 15 de febrero de 2022 

• Acceso a la universidad Fairfax - Beca Leslie Kent Memorial Community College - fecha límite 31 de mayo de 
2022 
 

Oportunidades de autonominación de CVHS: 

• Premio Estudieantil de la Paz Estudiantil para juniors y seniors – fecha límite 10/11 

• Premio Virginia Tech Pamplin Leadership Award – fecha límite 5/12 
 

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: 
 
Programa Pro-Bono de Consejería Universitaria de DC - fecha del evento año escolar - 

https://www.dccollegecounseling.com/probono 

How She Leads - fecha del evento - https://www.howsheleads.com/ 

College 101 – fecha del evento – 6 de noviembre de 2021, 5 de febrero, febrero. 19 y 5 de marzo de 2022 -  

https://www.hsf.net/college-101 

Evento Everything Christmas - fecha del evento 1 y 2 de noviembre de 2021 - http://theclosetofgreaterherndon.org/ 

Educación profesional y técnica: fecha del evento 3 de noviembre, 8 de noviembre y 9 de noviembre de 2021 de 3 p.m. a 

4 p.m. -  https://campscui.active.com/orgs/SySTEMicSolutions#/selectSessions/3061338 

Seminario de Carrera en Negocios Deportivos – 13/14 de noviembre o 20/21 de noviembre de 1pm a 6pm hora central - 

https://www.patrickrishe.com/ 

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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