
  El Rincón Universitario 
                                                   5 de noviembre de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

6 de nov. Hispanic Scholarship Fund College 101 Series, 10am-1pm – disponible en inglés y español 
7 de nov. Feria de Universidades Privadas de, 6-8pm en Fair Oaks Marriott – con 14 universidades 
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 
8 de nov. Taller NOVA Career, 3-4pm – NOVA Enfermería 
9 de nov. Taller NOVA Career, 3-4pm – NOVA Automotive Tech 
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 

18 de nov. Reunión de miembros del College Partnership Program (CPP), 9:50 a.m. en la sala de conferencias, con el 
orador de GMU Career Services, Philip Wilkerson. 

20 de nov. Primeros Pasos en VCU para estudiantes y familias latinas – regístrese o envíe un correo electrónico  
hineske2@vcu.edu 

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

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

El ASVAB es una prueba de aptitud múltiple cronometrada, que se ofrece 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. 
 
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 Virtual College Week. 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

El Tinsel Light Festival es un evento de invierno nuevo, inmersivo y totalmente interactivo que se celebra en el Holiday 

Inn Dulles (45425 Holiday Drive en Sterling). Los coordinadores están contratando estudiantes de 16 años o más durante 

2-7 días a la semana. Turnos nocturnos disponibles. El pago es de $ 18 por hora e incluye concesiones, patrulla de 

estacionamiento, taquilla, ventas de mercancía y equipo de limpieza. Llame o envíe un mensaje de texto al 571-206-

7791 para una entrevista inmediata. ¡Trabajo disponible ahora! 

 

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: 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.hsf.net/college-101
http://www.cicv.org/Our-Colleges/Profiles.aspx
https://forms.gle/Zu8DqNetDcgenXby7
https://drive.google.com/file/d/19hsX-jw4TiuIywYnF3p5HyRJhqLA5Zwx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKQo1FR4Ipdz870uHbJy0J6nAb6biYV2/view?usp=sharing
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://www.vcu.edu/admissions/visit-vcu/events/primeros-pasos/
mailto:hineske2@vcu.edu
https://tinyurl.com/ASVABatCVHS
https://tinyurl.com/ASVABatCVHS
https://sites.google.com/fcpsschools.net/2021fcpsvirtualcollegeweek/home
https://www.fcps.edu/naviance


 

• Virginia Interscholastic Athletic Administrators Association (VIAAA patrocina 3 becas distintas) –   
auto-solicitud(es) debido a kastamper@fcps.edu  antes del 14 de noviembre 

• Beca para estudiantes más valiosos de la Fundación Nacional Elks – fecha límite del 15 de noviembre de 2021 

• Mujeres graduadas en ciencias – fecha límite 15 de noviembre de 2021 

• Premio de beca Amy Rondeau para miembros senior del equipo de fútbol – debe enviarse a 
touchdown.cvhs@gmail.com antes del 30 de noviembre de 2021 

• Beca anual Darrigo,Díaz y Jiménez para Personal de Emergencia - fecha límite 30 de noviembre de 2021 

• Beca Dr. Juan Andrade Jr. para Jóvenes Líderes Hispanos – fecha límite 30 de noviembre de 2021 

• Becas Barbara Lotze para futuros maestros – fecha límite 1 de diciembre de 2021 

• Programa Dell Scholars – fecha límite 1 de diciembre de 2021 

• National Space Club and Foundation Keynote Scholarship – fecha límite 3 de diciembre de 2021 

• Beca Militar Allied.com – fecha límite 15 de diciembre de 2021 

• Programa de becarios de Burger King – fecha límite del 15 de diciembre de 2021 

• Beca de participación comunitaria Chalik & Chalik – fecha límite 15 de diciembre de 2021 

• Beca Anual Nettles Morris – fecha límite 31 de diciembre de 2021 

• Programa de Becas de la Fundación GE-Reagan – fecha límite 6 de enero de 2022 

• Beca para Estudiantes Excepcionales – fecha límite 30 de abril de 2022 
 

Oportunidades de autonominación de CVHS: 

• Virginia Interscholastic Athletic Administrators Association (VIAAA patrocina 3 becas distintas) –   
auto-solicitud(es) con vencimiento 14/11 

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

• Premio de beca Amy Rondeau para miembros senior del equipo de fútbol – debe enviarse a 
touchdown.cvhs@gmail.com antes del 30/11 

• 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: 
 
Feria Virtual de NOVA College – fechas de eventos hasta el 11 de noviembre de 2021 -  https://student.novva.tech/ 

Open House de tecnología agrícola de otoño de 2021 en Virginia Tech - fecha del evento 6 de noviembre de 2021  a las 

10 a.m. -  https://www.cals.vt.edu/academic-programs/agtech/Fall2021-open.html 

Feria Virtual de Academias Militares – fecha del evento 8 de noviembre de 2021  de 5 p.m. a 7:45 p.m. -  

https://bragg.armymwr.com/calendar/event/virtual-military-academies-fair/5328741/31224 

Empowering Future Tech Careers - fecha del evento 13 de noviembre o 4 de diciembre de 2021 de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. 

-  https://www.valhen.org/new-page-4 

Taller de Verano de Diseño de Interiores – fecha del evento En persona del 5 al 14 de junio o del 19 al 28 de junio, 

Virtual del 13 de junio al 1 de julio o del 11 al 29 de julio de 2021 -  

https://www.bsu.edu/academics/collegesanddepartments/cap/workshops/ysdw 

Programas de escuela secundaria de verano de SEA - fecha del evento - verano de 2022 - programas de 2, 3 o 4 semanas 

-  https://www.sea.edu/high_school_programs 

Leadership Enterprise for a Diverse America (LEDA) - fecha límite 14 de diciembre de 2021 - fecha del evento 7 semanas 

en verano de 2022 - https://ledascholars.org/our-p rogram/leda-scholars-program/recruitment-admissions/apply/ 

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 
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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 

 


