
  El Rincón Universitario 
                                                   19 de noviembre de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

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

7 de dic. Taller de aplicación de NOVA para seniors durante plus en la cafetería: verifique primero con los 
profesores para la asistencia, luego traiga una computadora portátil para aplicar (no es necesario para 
estudiantes de Dual Enrollment) 

9 de dic. ASVAB, 8:30am en CVHS Lecture Hall – los juniors y seniors deben registrarse aquí 
9 de dic. Opciones de educación postsecundaria para estudiantes con discapacidades taller virtual para padres, 

10am-12pm – regístrese  aquí 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Princeton Review está ofreciendo talleres virtuales GRATUITOS sobre el papel de las pruebas estandarizadas  durante 
una serie de eventos de una semana de duración llamados  Cracking the Test del  6 al 12 de diciembre. Aprenda sobre el 
papel de las pruebas  en las admisiones a la universidad, la diferencia entre SAT y ACT, las estrategias de toma de 
exámenes (incluido AP)  y la interpretación del PSAT. Información e inscripciones disponibles  aquí. 
 
¿Usted o alguien que conoce se beneficiaría de ver un seminario web en vivo sobre Financiamiento Universitario o 
Admisiones Universitarias en español? La invitada especial de MEFA,Andrea Keenan, de Excel Academy, cubrirá las 
tendencias actuales en las admisiones y los diferentes componentes de la solicitud universitaria, mientras que Carmen 
Pineda de  MassEdCO discutirá las solicitudes de ayuda financiera y los tipos de ayuda financiera disponibles, todo en 
español. Regístrese para estos dos seminarios web a continuación.  

• Regístrese para el financiamiento universitario en español el 1 de diciembre a las 6:30 PM 
• Regístrese para las admisiones universitarias en español el 9 de diciembre a las 4:00 PM 

 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

MOD Pizza en el Centro Comercial Greenbriar está llevando a cabo un evento de contratación de puertas abiertas el 

sábado 20 de noviembre de 9-11am y 2-4pm. Todos los estudiantes de 16 años en adelante son bienvenidos a 

postularse y entrevistarse en el acto. Comida gratis en cada turno, mercancía de MOD y oportunidades de crecimiento 

profesional. Envíe un correo electrónico a clare.schmitt@modpizza.com o llame al (703) 638-8606 si tiene preguntas. 

 

Macy's está contratando vendedores estacionales a tiempo parcial para la ajetreada temporada navideña. Los 

estudiantes deben tener más de 16 años de edad y el pago es de $13 por hora. Fuertes habilidades interpersonales 

requeridas para las responsabilidades de servicio al cliente. Envíe un correo electrónico Rachel.ponini@macys.com para 

que el enlace se aplique. Los estudiantes también pueden pasar por el evento de contratación el martes 16 de 

noviembre de 11 a.m. a 7 p.m. (11700 Fair Oaks Mall, edificio de ladrillo rojo, oficina ubicada en el 2º piso detrás de la 

sección de ropa de cama y sábanas). Pregunte por la Sra. Ponini a su llegada. 

 

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! 

 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.vcu.edu/admissions/visit-vcu/events/primeros-pasos/
mailto:hineske2@vcu.edu
https://tinyurl.com/ASVABatCVHS
https://bit.ly/3bBNDVZ
https://drive.google.com/file/d/1mkYw1vWSWeUkqjZQ1Xv-K7nRjcGfqj-Z/view
https://secure-web.cisco.com/1JoxCvDA_3F_1P1wd15Wt-DriqcP69CuCwel0JugSzSPtE9Q2x0qobWMBj1JQn5UpYiGsI4XSt29g7xGY7UR-0nFCgESE8y45-y08k8I4WOTO8YDPr0UAO7Dexfo0beCKxpYTa7I6fS1sVVuVmtvFLof97Oflg1d3iTy08ZjvApIBOth3uk8k2lRjHqmolafnxa4F47NGAmOKSxDQSB87aujnqS1_PY1liXGcny7txImJ722hC2TglSzlXvs_yq9PdVggHot3kMBSakBzfrxZLAJLMeOHIHXllkqdHPOH0po-eEAfONzllqTfWBC3CUybIk6IAF5K-czCumjrMKEWE59DZw7Bb8eLKkHikTBpmR2CduI8pewl0a6Q0rhSDIaPkPG5CoSsb9kgY3Yt91EgQM_pkXajME4azefGvO3hyYXIRdQZaKQjTOEwqkBPYZQlIjOKvnPYXwfz2sV2l7toYw/https%3A%2F%2Fclick.email.mefa.org%2F%3Fqs%3De0bf8a0701eb1b1e8c2ef46ccde6731e4a0aae52bedca0120f6d578580bb5e0d3f0941c4883dccbd57157455aa18767451ec5f84a5bbfccb
https://secure-web.cisco.com/1aHvrT0TykUMXsAcLV5TrMsE29eL0Ym-Zl8b0PCepWxuAXzSl9RoeNmQ9s6iqn5hhhRZH5Ko3pFpOptXggtnvYKiTREsWBw0HWhq9nF4ILXVxjCYe2SRNGRHNMaGSYTWCWuUGGz8ulrU8KmoJqZ5KNzVwiyoSCmXBeB9ibo-tz1mib_5CGBMxuvKtxm3rGwp4wWZ7Y2pKXONwdnD9MUz9XQeEdY89aPXSYawazMJOc09VyPqdm3o2HeRrCFjAsdHWPXg6GPWYQt3xwODwqRvmwpGYSSUyPrKKsfZP8nz2ISGIlUdsQkIz6tJu5lgS6ZFqn6S4Xgi33F6HX5ypcKWZcZFLtvV1XsOWVMJg4No1AB9hlh-uiJeHtcg5oK4Ndm8y_cHN8TrRu3Tb6LL3bfKGadbbCPKhiH8Qpp9SZgAIOeQPuBiEqg5UnWXp721ddFgn3IC4VanK1yo3fs2hbThA3g/https%3A%2F%2Fclick.email.mefa.org%2F%3Fqs%3De0bf8a0701eb1b1e572255593a057539d915e9c99d35f7e42160583ec3fadef4e24753f74ad599ec9952c0b694438d328167711ad0b7a8ee
mailto:clare.schmitt@modpizza.com
mailto:Rachel.ponini@macys.com


OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO –  FCPS alienta a los estudiantes a hacer conexiones entre el aula y la 
comunidad a través de servicio auténtico, intencional e impactante. X2VOL se utiliza para encontrar, documentar y 
verificar las horas de servicio electrónicamente a través de Naviance. Las oportunidades adicionales incluyen: 
 
Inova Fairfax Medical Campus - fecha límite 21 de noviembre de 2021 - fecha del evento, 3 de enero de 2022 al 10 de 
abril de 2022 en turnos de 3 a 4 horas -  https://www.inova.org/volunteer-opportunities/inova-fairfax-medical-
campus/high-school 
 
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 la Sociedad de Mujeres Coreanas de Washington - fecha límite 30 de noviembre de 2021 

• Beca ArtiEmergent – fecha límite 3 de diciembre de 2021 

• Beca YouthCon – fecha límite 9 de enero de 2022 

• Virginia Latino Higher Education Network (VAHLEN) – fecha límite 16 de enero de 2022 

• Asociación de Golf del Estado de Virginia (VSGA) - Beca VIP - fecha límite 16 de febrero de 2022 

• THEDREAM. Beca de EE. UU. - fecha límite 28 de febrero de 2022 

• Asociación de Directores, Administradores y Entrenadores Atléticos del Norte de Virginia : fecha límite 1 de 
marzo de 2021 

• Beca capital one para dependientes militares de Virginia: fecha límite 28 de marzo de 2022 

• Washington Metropolitan Chapter Community Associations Institute (WMCCAI) – fecha límite 15 de abril de 
2022 
 

Oportunidades de autonominación de CVHS: 

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

• West Point Leadership & Ethics Conference self-nomination para juniors– fecha límite 12/1 

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

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: 
 
Back2Fairfax Teacher Seminar - fecha límite 13 de diciembre de 2021 - fecha del evento 14 de diciembre de 2021 de 5 

p.m. a 8 p.m. - https://www.eventbrite.com/e/4th-annual-back2fairfax-teacher-seminar-tickets-151977999287 

One Lab Workshop : fecha del evento del 4 y 11 de diciembre de 2021 de 10 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. o 8 y 15 

de enero de 2022 de 10 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. - https://www.onelab.org/3d-workshop 

Building Leaders for Advancing Science and Technology (BLAST) – para estudiantes de 9º y  10º grado el próximo verano, 
asociación con VA Space Grant Consortium, ODU, UVA, Virginia Tech - solicitud abierta ahora hasta el 7 de febrero de 
2022 
 
 

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://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.inova.org/volunteer-opportunities/inova-fairfax-medical-campus/high-school
https://www.inova.org/volunteer-opportunities/inova-fairfax-medical-campus/high-school
https://www.fcps.edu/naviance
mailto:touchdown.cvhs@gmail.com
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.eventbrite.com/e/4th-annual-back2fairfax-teacher-seminar-tickets-151977999287
https://www.onelab.org/3d-workshop
https://vsgc.odu.edu/blast/

