
  El Rincón Universitario 
                                                   28 de enero de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

25 de ene.-4 de feb.  Asesoramiento académico individual para el 12º grado con consejero escolar a través de la clase 
de US VA History 

Enero.  26   Noche Virtual de Currículo para los que entraran a 9º grado, 6:30-8:00PM – regístrese aquí 
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 
12 de febrero  Taller de pago de la universidad para padres y estudiantes de 9º a 11º grado, 10 a.m. – haga clic 

aquí  
14-17 de febrero Career Expo – programas nocturnos virtuales, visite https://www.fcps.edu/ para obtener 

detalles y registrarse  
15 de febrero  Taller de pago de la universidad para padres y estudiantes de 9º a 11º grado, 7 p.m. – haga clic 

aquí  
17 de febrero  Feria del Año Sabático, 6:30-9pm  

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 aplicaciones del College Partnership Program (CPP) ahora están abiertas! El objetivo de CPP es aumentar el 

número de estudiantes, particularmente estudiantes de primera generación y tradicionalmente subrepresentados, que 

se inscriben y tienen éxito en la universidad.  Los estudiantes en los grados 9-11 pueden solicitar en línea aquí antes del 

11 de marzo de 2022.  Los miembros actuales no necesitan volver a presentar una solicitud.  Los estudiantes deberán 

iniciar sesión en su cuenta de G Suite para completar la solicitud en línea. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 

uno de los representantes del CVHS CPP.  

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 a hsoutreach@nvcc.edu con preguntas. 
Próximas sesiones: 10 de febrero a las 4:30pm, 24 de febrero a las 6pm, 16 de marzo a las 4:30pm, 24 de marzo a las 
6pm, 20 de abril a las 6pm. 
 
¿Has encontrado el camino correcto hacia una carrera prometedora? Todos los estudiantes de secundaria están 
invitados a unirse al evento Career Expo programado para el lunes 14 de febrero hasta el jueves 17 de febrero. El evento 
regional ofrecerá una conexión con más de 100 profesionales de la industria local de campos profesionales en demanda 
en todo el norte de Virginia. Los detalles y la información de registro están disponibles en línea. Envíe un correo 
electrónico a workbasedlearning@fcps.edu con preguntas. 
 
El SAT cambiará a un formato digital en la primavera de 2024, lo que tendrá el mayor impacto a partir de la Clase de 
2025. Obtenga más información en sat.org/digital o lea este artículo que contiene información útil sobre el nuevo 
formato y contenido. La nueva prueba será adaptativa por secciones, utilizando un algoritmo para elegir la dificultad 
adecuada para las secciones en función del rendimiento. El nuevo formato permitirá calculadoras y se acortará de tres 
horas a dos. Recuerde verificar www.fairtest.org para obtener una base de datos de búsqueda de universidades con un 
requerimiento de exámenes opcional. 
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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 estatus de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ahora tienen una forma de acceder a la 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 EMPLEO 

Artie's está contratando miembros del equipo para su gran reapertura el 1 de marzo. Visite cualquier Great American 
Restaurant para una entrevista sin cita previa y oportunidades de capacitación inmediatas, o haga clic aquí para aplicar: 
https://apply.jobappnetwork.com/gar 
 
Sully Historic Site se complace en anunciar el 7º año del programa de pasantías juveniles Margaret C. Peck. Se alienta a 
los estudiantes de tercer año de las escuelas secundarias de Centreville, Chantilly, Herndon, South Lakes y Westfield que 
tengan interés en la historia a solicitar tres pasantías remuneradas que se realizarán desde mediados de mayo hasta 
diciembre de 2022. Los participantes adquirirán experiencia en operaciones de museos, oratoria, colecciones de objetos 
históricos, programación de eventos y servicio al cliente. Los candidatos deben proporcionar una solicitud completa, un 
ensayo escrito y una recomendación de un maestro antes del lunes 21 de marzo de 2022 para que sea evaluada por un 
panel. Envíe un correo electrónico a kastamper@fcps.edu para obtener la aplicación. Para obtener más información 
sobre la pasantía, comuníquese con la historiadora Tammy Higgs en tammy.higgs@fairfaxcounty.gov. Haga clic aquí para 
obtener más información sobre el sitio.  
 
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: 

• Concurso de Becas Oratorias del Consejo Nacional de Mujeres Afroamericanas – fecha límite extendida hasta el 
2 de febrero de 2022 

• Hispanic Scholarship Fund – fecha límite 15 de febrero de 2022 

• Beca Davidson Fellows – fecha límite 23 de febrero de 2022 

• Alpha Kappa Alpha – Capítulo LKO – Beca Estelle Gaymon Memorial – fecha límite 15 de marzo de 2022 

• Alpha Kappa Alpha – Capítulo LKO – Beca HBCU – fecha límite 15 de marzo de 2022 

• Alpha Kappa Alpha – Capítulo LKO – Beca Kozy Kerchief y Kozy Kaps – fecha límite 15 de marzo de 2022 

• Alpha Kappa Alpha – Capítulo LKO – Beca STEM – fecha límite 15 de marzo de 2022 

• Beca Esperanza Education Fund – fecha límite 1 de abril de 2022 

• Naval Officers’ Spouses Club of Washington DC Scholarship- fecha límite 1 de abril de 2022 

• Beca Pell-Dane – fecha límite 1 de abril de 2022 

• Beca Jeremy Schulman para estadounidenses de primera generación – fecha límite 15 de abril de 2022 

• Beca L. Patrick Laing – fecha límite 1 de mayo de 2022 

• Beca PB&J – fecha límite 31 de mayo de 2022 
 

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

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

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

• Courtney Charneco Scholarship Award – se debe enviar a kastamper@fcps.edu antes del 28 de febrero de 2022 

• Beca Athletic Booster – se debe enviar a kastamper@fcps.edu antes del 3 de marzo de 2022 

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

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

• Beca William J. Foreman Memorial– se debe enviar a kastamper@fcpw.edu antes del 16 de marzo de 2022 
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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: 
 
Líderes Junior en Finanzas - fecha límite 1 de febrero de 2022 - fecha del evento 19 de febrero, 5 y 19 de marzo, 2 y 16 

de abril de 2022  

Programa de verano sciTech 2022 - fecha límite 7 de febrero de 2022 - fecha del evento 11 de julio - 4 de agosto de 2022  

Programa de Oportunidades de Carreras de GW Health - Fecha límite temprana 22 de febrero de 2022 Fecha límite 

regular 22 de marzo de 2022 - fecha del evento 6 semanas Verano 2022  

Programa de Ciencias de Verano (SSP) - fecha límite 25 de febrero de 2022 - fecha del evento de mediados de junio a 

finales de julio de 2022  

Escuela Secundaria MSIPP-NNSA - Pasante de Liderazgo De Profesor de Seguridad Nacional - fecha límite 26 de febrero 

de 2022 - fecha del evento Verano 2022  

Reynolds Young Writers Workshop – fecha límite 1 de marzo de 2022 – fecha del evento del 19 al 26 de junio de 2022  

Taller de Jóvenes Escritores de UVA – fecha límite 1 de marzo de 2022 – fecha del evento Sesión 1: 19 de junio – 1 de 
julio de 2022, Sesión 2: 3 al 22 de julio de 2022  
 
Talleres residenciales de verano para jóvenes escritores - fecha límite 1 de marzo de 2022 - fecha del evento 26 de junio 

- 9 de julio o 17 - 30 de julio de 2022 

Sociedad de Mujeres Ingenieras de UVA Visitación de la Escuela Secundaria - fecha límite 11 de marzo de 2022 - fecha 

del evento 9 de abril de 2022 

Think Summer Institute – fecha límite 25 de marzo de 2022 – fecha del evento del 9 al 30 de julio de 2022  

VHSL Ken Tilley Student Leaders Conference - fecha límite 31 de marzo de 2022 - fecha del evento 1 y 2 de abril de 2022  

Programas de liderazgo estudiantil envalentonados - Fecha límite temprana: 31 de marzo de 2022, Fecha límite regular: 

31 de mayo de 2022 - fecha del evento 7 de julio, 4 de agosto, 1 de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre y un día 

en diciembre de 2022 a las 8 p.m.  

Wharton Global Youth Program – fecha límite 7 de abril de 2022 – fecha del evento Verano 2022 

Iowa Young Writers Studio - fecha límite 20 de mayo de 2022 - fecha del evento 2 semanas en junio o julio de 2022  

Feria del año Sabático – fecha del evento 17 de febrero de 2022 de 6:30 p.m. a 9 p.m.  

Virginia FASFA/VASA Pop-up Party - fecha del evento 19 de febrero de 2022 de 10 a.m. a 3 p.m. - https://bit.ly/3HIb2mN 

Cursos de verano en línea – fecha del evento junio - julio de 2022  

Conferencia Nacional de Liderazgo Estudiantil - fecha del evento Verano 2022 - https://www.nslcleaders.org/ 

 
 

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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