
  El Rincón Universitario 
                                                   4 de febrero de 2021 

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

FECHAS IMPORTANTES 

5 de febrero Feria Virtual de Universidades, 12-3pm – patrocinada por Mount Olive Baptist Church, regístrese 
aquí  

8 de febrero  Serie de Tours Virtuales de HBCU, 4pm – con Bethune Cookman, Clark Atlanta, Howard y UAPB 
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 
10 de febrero  Sesión informativa de NOVA, 4:30 p.m. – haga clic aquí para registrarse o envíe un correo 

electrónico a hsoutreach@nvcc.edu 
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   Serie de Tours Virtuales de HBCU, 4pm – con Grambling, Florida A&M, Virginia State 
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  

22 de febrero  Serie de Tours Virtuales de HBCU, 4pm – con Bennett, Morehouse, Spelman 
23 de febrero  Noche de Juniors Panel Virtual 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 
24 de febrero  Sesión informativa de NOVA, 6pm – haga clic aquí para registrarse o envíe un correo electrónico 

a hsoutreach@nvcc.edu 
 

NOTICIAS & 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.  

La Experiencia de Liderazgo de Verano (SLE por sus siglas en ingles) de La Academia Militar de los Estados Unidos, West 
Point, proporciona a juniors una inmersión de una semana en la vida académica, militar y social de un cadete.  Los 
estudiantes exploran West Point desde todos los ángulos, incluyendo las instalaciones educativas de alta tecnología, las 
actividades atléticas de formación de equipos y el entrenamiento militar realista. La ventana de solicitud de La 
Experiencia de Liderazgo de Verano 2022 está abierta y cerrará el 15 de marzo de 2022. El costo de asistencia es $625 y 
generosas becas basadas en necesidad están disponibles. No hay tarifa de solicitud. No se requieren puntajes de 
exámenes estandarizados, pero el solicitante ideal tiene una sólida formación académica y participa en deportes de 
equipo y otras actividades extracurriculares. Obtenga más información sobre SLE aquí y las admisiones de USMA aquí. 
 
El Seminario de Verano de la Academia Naval de los Estados Unidos 2022 proporciona a juniors una introducción a la 
vida en la Academia. Los estudiantes que consideran a USNA como una primera universidad de elección pueden ser 
introducidos a la vida en la Academia y experimentar entrenamiento académico, atlético y profesional de primera clase. 
La solicitud de Summer Seminar también servirá como una solicitud preliminar a la Academia para que los estudiantes 
completen el último año. La ventana de solicitud del Seminario de Verano está abierta y cerrará el 31 de marzo de 
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2022. La tarifa del programa del Seminario de Verano es de $650.00 e incluye alojamiento y comida, además de comidas 
y toda la ropa que se debe usar. Obtenga más información sobre el Seminario de Verano aquí y las admisiones de USNA 
aquí. 
 
Los estudiantes están invitados a la Feria de Carreras de Seguridad Pública del Condado de Fairfax en la Iglesia Católica 
St. Bernadette, 7600 Old Keene Mill Rd, Springfield el sábado, 12 de febrero de 2022 de 11 a.m. a 3 p.m. Conozca a 
oficiales de policía, alguaciles adjuntos, oficiales de protección animal, bomberos y despachadores del 911 para conocer 
las increíbles oportunidades que ofrece una carrera en seguridad pública. ¡Disfruta del almuerzo, las demostraciones en 
vivo y la oportunidad de hablar con los reclutadores! ¿No puedes atender? Visite 
www.governmentjobs.com/careers/fairfaxcounty/ para obtener información sobre el trabajo.  
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Spark Business Academy está buscando estudiantes para trabajar como asistentes de enseñanza (y posiblemente 
instructores principales) después de la escuela y campamentos de verano para los grados K-8. Entrenamiento 
proporcionado, $30/hora por las clases impartidas. Oportunidades disponibles desde ahora hasta junio de 2022. Envíe 
un correo electrónico a jussara.motta@sparkbusinessacademy.com para obtener detalles y aplicar.  
 
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: 

• VHSL Achievement Award (un atleta masculino, una atleta femenina, un participante en actividades académicas, 
un estudiante que ha superado probabilidades significativas), envíelo a kastamper@fcps.edu antes del 22 de 
febrero de 2022 

• Premio VHSL Coronel Charles E. Savedge (periodista de la escuela secundaria) - envíelo a kastamper@fcps.edu 
antes del 22 de febrero de 2022 

• VHSL Vito E. Perriello Citizenship Award (estudiando medicina o campo de atención médica) - envíelo a 
kastamper@fcps.edu antes del 22 de febrero de 2022 

• Beca para estudiantes Anne Rowe (especialización en negocios / TI) - fecha límite 1 de marzo de 2022 

• Beca del Fundador de TGNCK (hogar monoparental o legalmente emancipado) – fecha límite 1 de marzo de 
2022 

• Programa de becas Long Nguyen y Kimmy Duong (abierto a todos los estudiantes aceptados en UMD, GMU, 
NOVA, Montgomery College, VT, UVA o VCU) - fecha límite 5 de marzo de 2022 

• Beca CVHS PTSA - envíelo a kastamper@fcps.edu antes del 14 de marzo de 2022  

• Beca Look Back Give Back (negro/afroamericano) – fecha límite 31 de marzo de 2022 

• Beca Cancer Fighter de SMAC (10 becas para estudiantes que han luchado contra el cáncer, ayudado a sus seres 
queridos o liderado la lucha contra el cáncer en su escuela o comunidad) - fecha límite 1 de abril de 2022 

• Beca Bull Run Civil War Round Table (BRCWRT) (interés en la historia) - fecha límite 4 de abril de 2022 

• Beca Phi Beta Kappa del Área de DC (4 becas) - fecha límite 9 de abril de 2022 

• Hadas del dormitorio (10 estudiantes recibirán lo esencial del dormitorio para la universidad de 4 años) - fecha 
límite 30 de abril de 2022 

• Beca de conducción distraída (5 becas) - fecha límite 15 de junio de 2022 
 

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

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

• VHSL Achievement Award – envíelo a kastamper@fcps.edu antes del 22 de febrero de 2022 

• Premio VHSL Coronel Charles E. Savedge – envíelo a kastamper@fcps.edu antes del 22 de febrero de 2022 

• Premio de Ciudadanía VHSL Vito E. Perriello – envíelo a kastamper@fcps.edu antes del 22 de febrero de 2022 

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

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

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

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

• Beca CVHS PTSA - envíelo a kastamper@fcps.edu antes del 14 de marzo de 2022 

• Beca William J. Foreman Memorial- envíelo a debe 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: 
 
HBCU Virtual College Tour Series - fecha del evento - febrero de 2022 martes y jueves a las 6:30 p.m.   

Davidson Admission Intensive - fecha del evento 5 de febrero de 2022 de 1pm a 3:15pm Feb 12, 2022 de 9am a 3:15pm  

Pirates in Your Town (PIYT) - fecha del evento 9 de febrero de 2022 de 6pm a 8pm - 

https://eastcarolina.secure.force.com/events/ 

Instrucción de la Industria - fecha del evento del 14 al 17 de febrero de 4 p.m. a 7 p.m. - http://bit.ly/2022I2Ireg 

Clases de salvavidas de la Cruz Roja Americana - Llame al 703-805-2620 - La inscripción se abre del 1 de febrero de 2022 

fecha del evento del 25 al 28 de febrero o del 18 al 21 de marzo o del 2 al 4 de abril de 2022 

Programas de verano para Escuelas Secundarias de la Escuela Smithsonian-Mason de Conservación - fecha del evento 

del 26 de junio al 2 de julio de 2022  

Conferencia de Periodismo y Redes Sociales de Washington - fecha del evento del 10 al 15 de julio de 2022 o del 17 al 22 

de julio de 2022 - https://wjmc.gmu.edu/ 

Campamento de verano de Ciencias Biomédicas y de Libanon Valley Health - fecha del evento del 25 al 27 de julio de 

2022  

Programas de verano de Gettysburg - fecha del evento en julio de 2022  

Academia de Juegos y Tecnología - fecha del evento en junio o julio de 2022  

Campamentos de verano de TV y Radio - fecha del evento en julio y / o agosto de 2022 

Envision - fecha del evento Verano 2022- https://www.envisionexperience.com/explore-our-programs/ 

Seed Scholars Program - fecha límite 31 de enero de 2022 - fecha del evento 10 meses en 2022-23 

Programa de pasantía de verano de la escuela secundaria del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología - fecha límite 

14 de febrero de 2022 - fecha del evento starts 21 de junio de 2022 durante 8 semanas de 8:30 a.m. a 5 p.m. 

Seminario operativo Back2Fairfax - fecha límite 21 de febrero de 2022 - fecha del evento 22 de febrero de 2022 de 4:45 

p.m. a 8 p.m.  

STEM Enhancement in Earth Science (SEES) – fecha límite 21 de febrero de 2022 – fecha del evento 1 de mayo – 3 de 

agosto de 2022 – http://www.tsgc.utexas.edu/sees-internship/ 

Programa de Periodismo de Verano de Princeton - fecha límite 28 de febrero de 2022 - fecha del evento 29 de julio - 8 

de agosto de 2022  

Programa de Periodismo de Northwestern - fecha límite 14 de marzo de 2022 - fecha del evento 26 de junio - 29 de julio 

de 2022 

Programa de pasantías juveniles de Margaret C. Peck  (para estudiantes de 11º grado en Centreville, Chantilly, Herndon, 

South Lakes o Westfield High Schools) - fecha límite 21 de marzo de 2022 - fecha del evento de mediados de mayo a 

diciembre de 2022  
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Pasantías de investigación - fecha límite 15 de abril de 2022 - fecha del evento 23 de junio - 27 de julio de 2022  

St. John's Summer Academy - fecha límite 7 de mayo de 2022 - fecha del evento in-persona - julio de 2022, virtual junio 

de 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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