
  El Rincón Universitario 
                                                   21 de enero de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

25 de enero  Pequeñas lecciones de ROAR: los estudiantes escogerán sus cursos en StudentVue  
25 de ene.-4 de feb.  Asesoramiento académico individual de 12º grado con consejero escolar a través de la clase de 

US VA History 
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 
Servicios– 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 
23 de febrero  Noche de Juniors Virtual Panel de Universidades, 7pm – enlace de zoom próximamente 
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 

Las sesiones informativas de NOVA se ofrecerán a los estudiantes y familias de FCPS en las próximas semanas. Conozca 
las oportunidades, los servicios y los recursos diseñados para conectarse con la comunidad de NOVA Nighthawk. Haga 
clic en la fecha para acceder al enlace de registro o envíe un correo electrónico hsoutreach@nvcc.edu  con preguntas. 
Tenga en cuenta que la sesión del 26 de enero se ofrecerá solo en español: Sesión en español el 26 de enero a las 6 p.m.,  
el 10 de febrero a las 4:30 p.m., el 24 de febrero a las 6 p.m., el 16 de marzo a las 4:30 p.m., el 24 de marzo a las 6 p.m.,  
el 20 de abril a las 6 p.m. 
 
Virginia Boys State es un programa de acción de liderazgo para estudiantes de tercer año diseñado para desarrollar un 
conocimiento práctico de la estructura del gobierno y para brindar la oportunidad de aprender el proceso político. Las 
actividades incluyen sesiones legislativas, procedimientos judiciales, presentaciones de aplicación de la ley  y  asambleas. 
Los jóvenes interesados en postularse a Boys State deben enviar un correo electrónico a la Sra. No en  jno@fcps.edu con 
su nombre, número de identificación de FCPS, dirección de correo electrónico personal y número de teléfono celular. La 
fecha límite de solicitud es el 31 de enero de 2022. 
 
El ex alumno de CVHS Branden Gambone  pidió compartir las siguientes presentaciones sobre el Cuerpo de Cadetes de 
Virginia Tech: una visión general de las sucursales de ROTC  en VT y la Banda del Regimiento del Cuerpo de Cadetes. 
Para obtener más información, visite  https://vtcc.vt.edu/ o envíe un correo electrónico a 
brandengambone@gmail.com. 
 
Common App lanzó recientemente Common App Direct Admissions, un programa piloto que ofrece admisión proactiva 

a estudiantes en los estados de Maryland, Nueva Jersey, Tennessee y Virginia. Aproximadamente 14,000 estudiantes en 

estos cuatro estados serán seleccionados para recibir admisión directa de una institución participante de Common App 

en su estado. Esta es una oportunidad legítima. Si los estudiantes reciben este correo electrónico y están interesados en 

la oportunidad, siga las instrucciones proporcionadas por la universidad o visite la página de preguntas frecuentes para 

obtener más información. No hay compromiso financiero y no es vinculante. Póngase en contacto con  admissions-

info@commonapp.org si tiene preguntas adicionales. 

 

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 
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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. 
 
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: 
 
Deer Park ES está buscando estudiantes de secundaria y preparatoria para ayudar con Family STEAM Night el viernes 18 
de marzo de 5:30 a 8:30 p.m. Los voluntarios ayudarán a dirigir las estaciones de matemáticas. ¡Haga clic  aquí  para 
registrarse! 
 
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 de Refuerzo Atlético solo de CVHS - fecha límite 3 de marzo de 2022 

• Programa de becas para ingenieros de Amazon Future – fecha límite del 25 de enero de 2022 

• Beca Coolidge – fecha límite 26 de enero de 2022 

• AMS Opportunity Scholarship Fund – fecha límite 7 de febrero de 2022 

• Beca Ashworth Grogan – fecha límite 7 de febrero de 2022 

• Bentley Family Scholarship Fund – fecha límite 7 de febrero de 2022  

• Beca Charles Homer Barton Memorial - fecha límite 7 de febrero de 2022 

• Leslie Richardson Memorial Swan & Sparrow Scholarship Fund – fecha límite 7 de febrero de 2022 

• Beca de la Fundación Comunitaria del Norte de Virginia / Elizabeth Koury  - fecha límite 7 de febrero de 2022 

• Beca de la Fundación Comunitaria del Norte de Virginia / Rose Koury – fecha límite 7 de febrero de 2022 

• Beca Kilberg de la Fundación NVTC – fecha límite 7 de febrero de 2022 

• Beca Internacional Vance – fecha límite 7 de febrero de 2022 

• Asociación Americana de Afroamericanos en Energía – fecha límite 21 de febrero de 2022 

• AFCEA – Beca del Capítulo de Washington DC – fecha límite 26 de febrero de 2022 

• Delta Sigma Theta Sorority, Inc. - Capítulo de Ex Alumnos del Condado de Fairfax - fecha límite 28 de febrero de 
2022 

• Beca de la Alianza de Liderazgo Hispano – fecha límite 28 de febrero de 2022 

• Marine Corps Scholarship Foundation - fecha límite 1 de marzo de 2022 

• Alpha Kappa Alpha Sorority Zeta Chi Omega Chapter, Beca Cooley-Moore – fecha límite 10 de marzo de 2022 

• ITE Diversity Scholars Program – fecha límite 15 de marzo de 2022 

• Beca booz Allen Hamilton Vision – fecha límite 25 de marzo de 2022 

• Programa de becas universitarias FBI-LEEDA – fecha límite 25 de marzo de 2022 

• Fondo de Becas para Socorristas del Norte de Virginia – fecha límite 3 de abril de 2022 
 

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

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

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

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

• Beca Athletic Booster – debe kastamper@fcps.edu  antes del 3 de marzo de 2022 
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• Beca Juwaan D. Espinal Memorial –debe entregarse a kastamper@fcps.edu antes del 10 de marzo de 2022 

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

• Beca William J. Foreman Memorial – debe entregarse 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: 
 
EMBODI: Su voz, su visión, su decisión - fecha del evento 23 de enero de 2022 de 2pm a 3pm - 

Front Line Tutoring – fecha del evento Año escolar 2021-2022 -https://www.frontlinestutoring.org/getinvolved.html 

Programas preuniversitarios - fecha del evento Verano 2022 - https://www.cmu.edu/pre-college/index.html 

TechGirls - fecha límite 15 de enero de 2022 - fecha del evento 8 de julio - 3 de agosto de 2022 -  

https://techgirlsglobal.org/apply/us-techgirls/ 

Programa de Aprendizaje de Escuela Secundaria (HSAP) - fecha límite 28 de febrero de 2022 - fecha del evento 31 de 

mayo - 15 de julio de 2022  

Pathways for Future Engineers – fecha límite 1 de marzo de 2022 – fecha del evento 17 al 29 de julio de 2022 

Iniciativa de Reclutamiento para Estudiantes de Ingeniería (RISE) - fecha límite 7 de marzo de 2022 - fecha del evento 3 

al 4 de abril y 16 de abril de 2022  

C-Tech2 - Computadoras y tecnología en Virginia Tech - fecha límite 14 de marzo de 2022 - fecha del evento 26 de junio - 

9 de julio de 2022  

Academia de Verano de Matemáticas y Ciencias de Carnegie Mellon - fecha límite 16 de marzo de 2022 - fecha del 

evento Verano 2022  

Campamentos de Ciencias – fecha límite un mes antes de que comiencen los campamentos – fecha del evento Julio 

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 
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