
  El Rincón Universitario 
                                                   10 de diciembre de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

11 de dic.            Beca 101 Presentación a través de zoom por College Access Fairfax, 10am – haga clic aquí para unirse, 
diapositivas de presentación disponibles aquí 

15 de dic.  Reunión del College Partnership Program (CPP), 9:50 a.m. en la sala de conferencias 
16 de dic. Seminario web de FCPS Careers in Aviation, 7pm -  regístrese utilizando el formulario de Google 

vinculado en el folleto del programa 
18 de enero Feria Nacional de Año Sabático de EE.UU., 6-8:30pm – regístrese aquí para el programa en línea 
 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

Echa un vistazo a esta nueva y fantástica guía FAFSA, disponible para descargar de forma gratuita en 10 idiomas 
diferentes: https://understandingfafsa.org/get-the-guide/. El sitio web ofrece actualizaciones semanales sobre FAFSA, 
ayuda financiera, verificación, programasde ayudaCOVID, información para estudiantes indocumentados, estudiantes 
sin hogar, familias inmigrantes  y estudiantes sin contacto con los padres. Toda la información es fácil de leer y amigable 
con el teléfono celular. Visita  https://understandingfafsa.org. 
 
La NCAA ha publicado su edición 2021-22 de la Guía de la 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. 
 
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: 
 
Smithsonian Summer Camp busca estudiantes responsables y entusiastas entre 15 y 18 años para puestos de Asistente 
de Enseñanza Juvenil. El campamento se lleva a cabo en el National Mall en Washington, DC del 21 de junio al 19 de 
agosto de 2022. Aplique antes del 7 de marzo de 2022. Envíe un correo electrónico  SummerCamp@SI.edu  con 
preguntas. 
 

El boletín Get2Green de diciembre publicó muchas grandes oportunidades,incluida una sobre la Subvención del Jardín 

Juvenil de KidsGardening.org. La organización está aceptando solicitudes de escuelas que planean hacer un nuevo jardín 

o expandir un jardín ya existente. Las escuelas seleccionadas recibirán un pequeño premio en efectivo junto con 

herramientas y suministros de jardinería.  La fecha límite para postular es el 17 de diciembre de 2021. Obtenga más 

información y solicite la Subvención de Jardín Juvenil. 
 
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 enumeran 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: 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://myfcpsk12.zoom.us/j/93263391710
https://collegeaccessfairfax.org/wp-content/uploads/2021/09/Scholarship-101_v2.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAviationCareers2021&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlDdxNbZ52ia8WL20iNsDeqjIR4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAviation2021AD&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBW6qnh-lpU5NLwVxMh07snKyWEQ
https://www.eventbrite.com/e/national-usa-gap-year-fair-2022-jan-18-registration-211511856657?aff=GYFeventscta
https://understandingfafsa.org/get-the-guide/
https://secure-web.cisco.com/1T68YHcIMgyfkI3ihkg36a0M93SbkrtcZ-t7XfdnPLy9epafMIAVJM2dpsQJmlJztcJIZHYgS5VTZgvftHEkEwTTqIz6X8E928mHduSPvj-EczXUj-jIkB3zatk39SrxT7PMdWIzCzhnG6KhDR5qIhHGr-RxRY1nIf0XFMqHaqkDz1M_0PrQtehpARCXuemuAXCURrwse43j5S4PWdrlwwPwzw-v0Qq-7Tnl6A3r3K5VCQvMmJFSxHIe8ameG_QBHIpeIN8p1VRIB8p4DFv33bVWC4yRx7tQg7Z8e-KxLcmHTaIkf2Wu8RTld4C8XjlOTECmEqPq302KCQ3To4gfuE9NYIFP2_XmRposBmjg23eqje7neCIFrAz26R8dZEnmPc6i1dxzfrXfTpTbtxXvinnGz0HsUSzvwi_gvCSl5leEuG5o-5_2ge4xcp-CoZ8JoXeRXZ-Nip7AlfoAUY5fBTg/https%3A%2F%2Funderstandingfafsa.org
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
https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://www.fcps.edu/naviance
https://smithsonianassociates.org/ticketing/adventures/yta/
mailto:SummerCamp@SI.edu
https://get2green.fcps.edu/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEyMDIuNDk2NTY1MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2tpZHNnYXJkZW5pbmcub3JnLzIwMjIteW91dGgtZ2FyZGVuLWdyYW50Lz91dG1fY29udGVudD0mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fbmFtZT0mdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSZ1dG1fdGVybT0ifQ.ctPXvjfLtLmu2fRsyuURYmXBKy_4lcNt7IM96gNWxJE/s/573099403/br/122156120860-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEyMDIuNDk2NTY1MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2tpZHNnYXJkZW5pbmcub3JnLzIwMjIteW91dGgtZ2FyZGVuLWdyYW50Lz91dG1fY29udGVudD0mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fbmFtZT0mdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSZ1dG1fdGVybT0ifQ.ctPXvjfLtLmu2fRsyuURYmXBKy_4lcNt7IM96gNWxJE/s/573099403/br/122156120860-l
https://www.cornerstonesva.org/volunteerops/
mailto:chris.granberg@gmail.com
https://centreville-umc.org/serve-outreach/food-ministries/
https://www.fcps.edu/naviance


 

• Beca de Excelencia Equitativa – fecha límite 17 de diciembre de 2021 

• Beca para mujeres KnowBe4 – fecha límite 28 de febrero de 2022 

• Beca Vivir con Epilepsia – fecha límite 28 de febrero de 2022 

• La beca de compasión Debbie Taussig – fecha límite 28 de febrero de 2022 

• Beca The Places You Go – fecha límite 28 de febrero de 2022 

• Programa de becas Long Nguyen y Kimmy Duong: fecha límite 5 de marzo de 2022 

• Apple Federal Credit Union : 25 becas de $ 3K cada una - fecha límite 15 de marzo de 2022 

• Beca William J. Foreman Memorial - 3 becas de $ 1500- $ 2000 cada una - fecha límite 16 de marzo de 2022 

• Beca Aging Matters – fecha límite 15 de mayo de 2022 
 

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 de Liderazgo Juvenil (YLP) – fecha límite 4 de febrero de 2022 – fecha del evento 16 al 24 de junio de 2022 – 

https://www.fbinaa.org/FBINAA/Training/Youth_Leadership_Program.aspx 

Programa de pasantías Pathways - fecha límite 9 de febrero de 2022 - fecha del evento 2022 - 

https://www.nrl.navy.mil/Careers/Students/Pathways/ 

National Youth Science Camp(NYSCamp)- fecha límite 31 de marzo de 2022 - fecha del evento 27 de junio - 20 de julio de 

2022 -  https://www.nysf.com/w/programs/nyscamp/2022-nyscamp/ 

Volunteer Buddies – fecha del evento del 30 de enero al 27 de marzo de 2022  De 1pm a 2pm o de 2:15pm a 3:15pm -

https://www.thej.org/specialneeds/classes-and-social-clubs 

Liceos STEM: fecha del evento: 22 de febrero, de 4 p.m. a 5 p.m., 22 de marzo, 20 de abril, 25 de mayo y 8 de junio de 

2022  de 5 p.m. a 6 p.m. -  https://www.cee.org/programs/stem-lyceums 

Ag Discovery – fecha del evento 19 de junio – 2 de julio de 2022 – 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/civilrights/agdiscovery/ct_agdiscovery_program/ 

RISE – fecha del evento 2022 - https://www.risefortheworld.org/apply-to-rise/ 

Programa de Voluntariado Estudiantil - fecha del evento 2022 - https://www.nrl.navy.mil/Careers/Students/Volunteers/ 

Únase a FCPD - fecha del evento 2022 - https://www.joinfcpd.org 

Programas Juveniles de WIOA – fecha del evento 2022 - https://vcwnorthern.com/young-adults/ 

 
 

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://www.applefcu.org/appleweb/applescholarships
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.fbinaa.org/FBINAA/Training/Youth_Leadership_Program.aspx
https://www.nrl.navy.mil/Careers/Students/Pathways/
https://www.nysf.com/w/programs/nyscamp/2022-nyscamp/
https://www.thej.org/specialneeds/classes-and-social-clubs
https://www.cee.org/programs/stem-lyceums
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/civilrights/agdiscovery/ct_agdiscovery_program/
https://www.risefortheworld.org/apply-to-rise/
https://www.nrl.navy.mil/Careers/Students/Volunteers/
https://www.joinfcpd.org/
https://vcwnorthern.com/young-adults/

