
  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 

18 de enero  Feria Nacional de Año Sabático de EE.UU., 6-8:30pm – regístrese aquí para el programa en línea 
18 de enero Preguntas/respuestas de asesoramiento académico virtual para padres/estudiantes de 10-12 

grados, 6-7 pm - organizado por Student Services – el enlace se enviará a través de email. 
Comuníquese con su consejero escolar si tiene preguntas. 

20 de enero  Open House Virtual de Chantilly Academy, 7-8pm – regístrese aquí 
25 de enero  Pequeñas lecciones de ROAR: los estudiantes redactarán sus selecciones de cursos en 

StudentVue   
25 de ene.-4 de feb.  Asesoramiento académico individual de 12º grado con consejero escolar a través de la historia 

de los Estados Unidos 
26 de enero  Para los que están entrando a 9º grado: Noche Virtual de Currículo para padres/estudiantes, 

6:30-8:00PM – organizado por Student Services– el enlace se enviará por correo electrónico 
5 de febrero Feria Virtual de Universidades, 12-3pm – patrocinada por Mount Olive Baptist Church, regístrese 

aquí antes del 30 de enero 
8 de febrero  Open House de Fairfax Academy, 6:30-8pm – 3501 Lion Run en Fairfax, Puerta 1 
7-18 de feb.  Pare los que están entrando en 11º grado – Asesoramiento académico individual con consejero 

escolar durante la clase de inglés 10 
22 de feb.-3 de mar.  Para los que están entrando en 10º grado – Asesoramiento académico individual con el 

consejero escolar durante la clase de PE 9 
 

NOTICIAS E INFORMACIÓN 

NACAC continúa ofreciendo ferias virtuales y presenciales en los próximos meses. Visite 
https://www.nacacattend.org/fairs  para obtener más información, incluyendo específicamente la Feria Virtual De Artes 
Escénicas y Visuales el 8 de febrero. La feria presencial más cercana actualmente programada es en el condado de 
Montgomery, MD, del 5 al 6 de abril. 
 
La solicitud de Ayuda Estatal Alternativa de Virginia (VASA) acaba de ser lanzada el 6 de enero de 2022 por el Consejo 
Estatal de Educación Superior para Virginia (SCHEV). Por primera vez, los estudiantes de Virginia que no son elegibles 
para completar el formulario federal FAFSA, incluidos los estudiantes indocumentados y aquellos con el estado de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ahora tienen una forma de acceder ala ayuda financiera del 
estado de Virginia. Visite https://schev.edu/index/tuition-aid/vasa/ para obtener información y la solicitud. Póngase en 
contacto con la Campeona de Ayuda Financiera, la Sra. Horowitz, en bdhorowitz@fcps.edu para obtener ayuda en la 
presentación de la VASA. 
 
Seniors, tengan en cuenta que, si bien VCU es una universidad de admisiones continuas, su fecha límite de prioridad se 
acerca el 18 de enero. Si un estudiante presenta una solicitud antes de esta fecha, se le garantizará una decisión antes 
del 1 de abril. Los estudiantes aún pueden solicitar después del 18 de enero, pero no hay un día garantizado para que se 
publiquen las decisiones. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a la consejera de Admisiones de VCU Katie 
O'Keefe a okeefekm2@vcu.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: 
 
Voluntario Fairfax MLK, Jr. Fin de semana de servicio 2022 – comprométete a servir aquí 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.eventbrite.com/e/national-usa-gap-year-fair-2022-jan-18-registration-211511856657?aff=GYFeventscta
https://chantillyacademy.fcps.edu/registration22-23
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/academic-advising
https://mountolive-church.org/collegefair
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/academic-advising
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/academic-advising
https://www.nacacattend.org/fairs
https://schev.edu/index/tuition-aid/vasa/
mailto:bdhorowitz@fcps.edu
mailto:okeefekm2@vcu.edu
https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://www.fcps.edu/naviance
https://americorps.gov/newsroom/events/mlk-day


 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Wendy's está contratando gerentes junior y miembros del equipo de tripulación en su ubicación de Centreville. Envíe un 
mensaje de texto con la palabra "Frosty" al 52345 o visite  www.frostyjobs.com  para solicitarlo. 
 

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 Point – fecha límite 18 de enero de 2022 

• Programa de Becas de Equidad Educativa de Dominion Energy – fecha límite 25 de enero de 2022 

• El Programa de Becas de Perseverancia de la Familia Schulien  – fecha límite 21 de enero de 2022 

• Solo para CVHS, Jeffrey J. Kaylor Memorial Schoalrship – fecha límite 16 de febrero de 2022 

• Solo para CVHS, Beca conmemorativa Susan Thorpe Cestare – fecha límite 23 de febrero de 2022 

• Beca Awareness Tech Women in Cybersecurity - fecha límite 28 de febrero de 2022 

• Solo para CVHS, Premio de Becas Courtney Charneco – fecha límite 28 de febrero de 2022 

• Beca de Seguridad Cibernética para Mujeres – fecha límite 28 de febrero de 2022 

• Becas de pregrado – fecha límite 7 de marzo de 2022 

• Solo para CVHS, Beca conmemorativa Juwaan D. Espinal – fecha límite 10 de marzo de 2022 

• Solo para CVHS, Beca conmemorativa JB Bierwirth – fecha límite 11 de marzo de 2022 

• Becas Apple – fecha límite 15 de marzo de 2022 

• Beca OppU Achievers – fecha límite 31 de marzo de 2022 

• Beca Izaak Walton League of America Arlington-Fairfax Chapter, Inc. – fecha límite 1 de abril de 2022 

• Wikilawn Grass for Class Scholarship – fecha límite 20 de agosto de 2022 

• PetOnBed – fecha límite 28 de noviembre de 2022 
 

SOLO SE REQUIEREN NOMINACIONES CVHS o CVHS (descripciones en Naviance y correo electrónico enviado a senios): 

• Beca Jeffrey J. Kaylor Memorial – enviar a kastamper@fcps.edu antes del 16 de febrero de 2022 

• Beca Susan Thorpe Cestare Memorial – enviar a kastamper@fcps.edu antes del 23 de febrero de 2022 

• Premio de Becas Courtney Charneco– enviar a kastamper@fcps.edu antes del 28 de febrero de 2022 

• Beca Juwaan D. Espinal Memorial – enviar a  kastamper@fcps.edu antes del 10 de marzo de 2022 

• Beca JB Bierwirth Memorial – enviar al Club de Leones de Clifton antes del 11 de marzo de 2022 

• Beca William J. Foreman Memorial –  enviar a kastamper@fcpw.edu antes del 16 de marzo 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: 
 
Taller de Física – fecha límite 15 de enero de 2022 – evento del 25 al 26 de febrero de 2022 -  

Programa de Líderes Estudiantiles - fecha límite 28 de enero de 2022 - evento de 35 horas / semana en el verano de 

2022 más del 25 al 30 de julio de 2022  

Arquitecto del Capitolio - fecha límite 31 de enero de 2022 - evento 12 semanas en verano de 2022 -  

E.L.I.T.E (Exemplifying Leadership in a Team Environment Leadership Academy – fecha límite 31 de enero de 2022 – 

evento 5, 12, 19, 26 de marzo y 2, 9 y 23 de abril de 2022 de 10am a 12:30pm - 

https://www.latinasleadingtomorrow.org/elite 

Smithsonian Summer Camp – Asistente de enseñanza juvenil – fecha límite 7 de marzo de 2022 – evento del 21 de junio 

al 19 de agosto de 2022 de 8:30 a.m. a 5 p.m. - https://smithsonianassociates.org/ticketing/adventures/yta/ 

Vision Conference - evento del 12 de abril de 2022 de 4pm a 6pm - 

http://www.frostyjobs.com/
https://www.fcps.edu/naviance
mailto:kastamper@fcps.edu
mailto:kastamper@fcps.edu
mailto:kastamper@fcps.edu
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https://www.lawrence.edu/academics/study/physics/physics_workshop
https://about.bankofamerica.com/en/making-an-impact/student-leaders
https://www.usajobs.gov/Search/Results?hp=student&k=architect%20of%20the%20capitol&p=1
https://www.latinasleadingtomorrow.org/elite
https://smithsonianassociates.org/ticketing/adventures/yta/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1ttF2BtcDuoje6Lx96E1boWbvrgjy9Mowy9Yq9pzgUb-FtA/viewform


Talleres financieros - fecha del evento 8 de enero de 2022 9am, 10:30am y 1pm -  

https://collegeaccessfairfax.org/events/month/ 

Charla real. Taller de Liderazgo Adolescente – fecha del evento 22 de enero de 2022 de 9 a.m. a 4 p.m. y 23 de enero de 

2022 de 9 a.m. a 2 p.m. 

Exploración de Carreras de Medicina Veterinaria – fecha del evento 29 de enero de 2022 de 10 a.m. a 12 p.m. 

Día de negociación – fecha del evento Fase 1: 1 de febrero de 2022 Fase 2: 1 de abril de 2022 

Research Science Institute – fecha límite 14 de enero de 2022 – fecha del evento 26 de junio - 6 de agosto de 2022 

Pasantía de desarrollo juvenil STEM – fecha límite 24 de enero de 2022 – fecha del evento 5 de marzo-1 de mayo de 

2022  

¡SÍ! Programa de pasantías para adolescentes – fecha límite del 31 de enero de 2022 - fecha del evento del 27 de junio al 

4 de noviembre de 2022 

Programa de pasantías de verano para aspirantes a científicos (ASSIP) – fecha límite 6 de febrero de 2022 - fecha del 

evento 20 de junio - 11 de agosto de 2022 

Programa de pasantías de Commonwealth Cyber Initiative (CCI) en el norte de Virginia – fecha límite 15 de febrero de 

2022 - fecha del evento 20 de junio - 5 de agosto de 2022 - https://form.jotform.com/213435926744057 

ASPIRE – fecha límite 16 de febrero de 2022 – fecha del evento de junio a agosto de 2022 – 

https://secwww.jhuapl.edu/stem/aspire/ 

Pasantía estadounidense del Smithsonian Asian Pacific - fecha límite 13 de marzo de 2022 - fecha del evento Verano 

Junio - Agosto 2022 

Beca Transatlántica Ben Franklin - fecha límite 14 de marzo de 2022 - fecha del evento 25 de junio - 23 de julio de 2022 

Oficina de Becas y Pasantías (OFI) - fecha límite 15 de marzo de 2022 - fecha del evento Verano Mayo - Agosto 2022  

Society of American Military Engineers (SAME) - Campamento de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos - 

fecha límite 15 de marzo de 2022 - fecha del evento 23 al 29 de junio de 2022 - https://www.same.org/stemcamps 

Society of American Military Engineers (SAME) – Campamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos – fecha límite 

15 de marzo de 2022 – fecha del evento 24 al 30 de julio de 2022 – https://www.same.org/stemcamps 

Society of American Military Engineers (SAME) – Campamento del Ejército de los Estados Unidos – fecha límite 15 de 

marzo de 2022 – fecha del evento 12 al 18 de junio de 2022 – https://www.same.org/stemcamps 

Society of American Military Engineers (SAME) - Campamento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos - fecha 

límite 15 de marzo de 2022 - fecha del evento 19 al 25 de junio de 2022 - https://www.same.org/stemcamps 

Society of American Military Engineers (SAME) - Campamento de la Marina de los Estados Unidos - fecha límite 15 de 

marzo de 2022 - fecha del evento 19 al 25 de junio de 2022 -https://www.same.org/stemcamps 

Summer Honors Institute – fecha límite 13 de mayo de 2022 – fecha del evento 10 al 16 de julio de 2022  

Programa de inmersión de verano - fecha límite 31 de mayo de 2022 - fecha del evento 11 - 15 de julio de 2022 (virtual) 

o 25 - 29 de julio de 2022 (en persona) de 9 a.m. a 3 p.m. - https://bls.smhs.gwu.edu/programs/summer-immersion-

program 
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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 
 


