
  El Rincón Universitario 
                                                   3 de diciembre de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

7 de dic. Taller de aplicación de NOVA para seniors durante plus en la cafetería; consejero de NOVA en College & 
Career Center a través de todos los horarios de almuerzo 

9 de dic. ASVAB, 8:15am en CVHS Lecture Hall – informe de juniors y seniors registrados a las 8am 
9 de dic. Opciones de educación postsecundaria para estudiantes con discapacidades taller virtual para padres, 

10am-12pm 
16 de dic. Reunión del College Partnership Program (CPP), 9:50 a.m. en la Sala de Conferencias 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

El Consorcio de Liderazgo Juvenil está organizando College Prep el sábado 4 de diciembre de 1 a 3 p.m. Este evento 
presenta talleres gratuitos de preparación universitaria virtual, bilingüe y diseñados para ayudar a los estudiantes de 
secundaria y preparatoria y a los padres de diversos orígenes socioeconómicos, raciales y étnicos a prepararse, planificar 
y pagar la universidad. Los temas incluyen prepararse y postularse a la universidad, elegir una universidad que sea la 
adecuada, escribir una declaración personal, investigar la ayuda financiera y las oportunidades de becas, y comprender 
el costo real de una educación universitaria. Para más información y para registrarse haga clic aquí 
https://ylc.hsfts.net/college-prep-saturday. 
 
La NCAA ha publicado su edición 2021-22 de la Guía del National Collegiate Athletic Association (NCAA) para el 
estudiante-atleta universitario. La guía ofrece información sobre cómo comprender la NCAA, el registro del Centro de 
Elegibilidad de la NCAA, los requisitos académicos y más. 
 
FCPS está organizando un seminario web virtual sobre carreras en aviación, específicamente para estudiantes de 
secundaria y preparatoria de FCPS. Los estudiantes que asistan escucharán al Sr. Andrew Crider y otros profesionales de 
Commonwealth Aviation. El seminario web destacará las oportunidades en las carreras relacionadas con la aviación e 
incluirá tiempo para preguntas. El evento después de la escuela se llevará a cabo virtualmente el jueves 16 de diciembre, 
de 7 a 8 pm. Los estudiantes deben registrarse utilizando el formulario de Google vinculado en el folleto del programa,  y 
la fecha límite para inscribirse es el miércoles 15 de diciembre. 
 
Se puede acceder a las grabaciones de esta serie de seminarios web visitando la página Virtual Career Webinars en el 
sitio de Google de WBL Student. Si tiene alguna pregunta sobre esta oportunidad para estudiantes, comuníquese con  
Matt Bechtel, especialista en aprendizaje basado en el trabajo. 
 
La consejera de NOVA, Selam Asihel, estará en CVHS durante la mayor parte del día el martes 7 de diciembre. Los 
seniors están invitados a venir a la cafetería durante un taller de aplicación de NOVA. Primero verifique con los maestros 
para asistir, luego lleve su computadora portátil a la cafetería. Asihel permanecerá en CVHS durante todos los horarios 
de almuerzo en el College & Career Center. Si tiene preguntas, envíele un correo electrónico directamente a 
sasihel@nvcc.edu. 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Domino's Pizza está contratando al menos a 20 representantes de servicio al cliente a tiempo parcial y fabricantes de 

pizza en la región. Visite su tienda local, solicite en jobs.dominos.com o envíe un mensaje de texto con la llamada "pizza" 

al 571-520-9599 para presentar su solicitud. Horarios flexibles disponibles más un bono de contratación de $ 500 si se 

queda por cinco meses. 

 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUAzs2Yi_zS_9lw66BoDhMAm_mTnwvVhSjNeorrk5QLMvIgQ/viewform
https://ylc.hsfts.net/college-prep-saturday
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgo.nacacnet.org%2Fe%2F658113%2F-student-athletes--accordion-4%2F3kn31%2F257858932%3Fh%3DZTpvl1Av8x7CsKQF2eD2OQiOnzyDjaOam5L06M55o6Y&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTLYxF90HY7LzWULd9r1ymbeXwjg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgo.nacacnet.org%2Fe%2F658113%2F-student-athletes--accordion-4%2F3kn31%2F257858932%3Fh%3DZTpvl1Av8x7CsKQF2eD2OQiOnzyDjaOam5L06M55o6Y&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTLYxF90HY7LzWULd9r1ymbeXwjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAviationCareers2021&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlDdxNbZ52ia8WL20iNsDeqjIR4A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Ffcpsschools.net%2Fwork-based-learning-student%2Fvirtual-career-webinars%3Fauthuser%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHF0-4NtMq8wRSD5pMEAwneRDWj2w
mailto:sasihel@nvcc.edu.


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: 
 
Cornerstones está buscando voluntarios para programas continuos o estacionales para ayudar a los miembros de la 
comunidad que necesitan alimentos, refugio, vivienda asequible, cuidado infantil de calidad y otros servicios. 
 
La Iglesia Metodista Unida de Centreville está entregando canastas de alimentos el 18 de diciembre en asociación con 
Western Fairfax Christian Ministries y otras iglesias locales. Si desea participar en el embalaje y la entrega de  cestas,  
póngase en contacto con chris.granberg@gmail.com. Otras oportunidades de voluntariado del ministerio de alimentos 
se enumera aquí. 
 
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: 

• Virginia Council on Women's STEM-H Essay and Scholarship Contest – fecha límite 3 de enero de 2022 

• Beca Virginia Daughters of American Revolution – fecha límite 12 de enero de 2022 

• Beca de enfermería de las Hijas de la Revolución Americana de Virginia – fecha límite 12 de enero de 2022 

• Beca ROTC de la Fuerza Aérea : fecha límite 13 de enero de 2022 

• Beca DECA – fecha límite 14 de enero de 2022 

• Beca de la Fundación del Senado de la JCI de los Estados Unidos – fecha límite 14 de enero de 2022 

• Beca de pregrado de la Fundación de la Biblioteca Fairfax: fecha límite del 15 de enero de 2022 

• Washington Crossing Foundation – fecha límite 15 de enero de 2022 

• Programa de Futuros Líderes de KPMG – fecha límite 1 de febrero de 2022 

• Beca Michell Merhige  – fecha límite 10 de febrero de 2022 

• Beca de estudiante-atleta del Equipo DC: fecha límite 18 de febrero de 2022 

• Beca Huth – fecha límite 15 de junio de 2022 
 

Oportunidades de autonominación de CVHS: 

• 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: 
 
National Eye Institute Summer Intern Program– fecha límite 1 de febrero de 2022 – fecha del evento Verano 2022 

durante 8 a 12 semanas - 

Programa de pasantías de verano en investigación biomédica para estudiantes de secundaria - fecha límite 1 de febrero 

de 2022 - fecha del evento junio de 2022 durante 8 semanas - https://www.training.nih.gov/programs/hs-sip 

BLAST – Building Leaders for Advancing Science and Technology – fecha límite 7 de febrero de 2022 – fecha del evento 

del 19 al 22 de junio en ODU, del 10 al 13 de julio en VA Tech y del 31 de julio al 3 de agosto en University of VA -  

https://vsgc.odu.edu/blast/ 

Programas de verano del estado de Carolina del Norte: varias fechas y plazos para programas como Ag-Discovery, 

Communication Camp, Drum Major Leadership Camp, Music Technology, Vet Camp, Engineering y más 

Beaver Works Summer Institute - fecha límite 31 de marzo de 2022 - fecha del evento 11 de julio - 7 de agosto de 2022 

Concurso de Poesía y Arte de ncDA - fecha límite 14 de diciembre de 2021 - revisar los requisitos y enviarlos a  

sjmyers@fcps.edu 

https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.cornerstonesva.org/volunteerops/
mailto:chris.granberg@gmail.com
https://centreville-umc.org/serve-outreach/food-ministries/
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.nei.nih.gov/grants-and-training/training-nei/internships-and-student-programs/nei-summer-intern-program
https://www.training.nih.gov/programs/hs-sip
https://vsgc.odu.edu/blast/
https://vsgc.odu.edu/blast/
https://emas.ncsu.edu/precollege/programs/high-school-students/
https://beaverworks.ll.mit.edu/CMS/bw/bwsiapply
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/ncdmonth
https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/618743?ver=0
mailto:sjmyers@fcps.edu


 

 
 

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 
 


