
  El Rincón Universitario 
                                                   18 de febrero de 2021 

       La versión en inglés se encuentra en el sitio web de CVHS 

FECHAS IMPORTANTES 

22 de febrero  Serie de Tours Virtuales de HBCU, 4pm – con Bennett, Morehouse, Spelman 
23 de febrero Noche de Juniors Virtual Panel de Universidades, 7pm – regístrese de antemano  para recibir el 

link de zoom  
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 
1 de marzo El consejero de NOVA Selam Asihel estará en la sala de conferencias de CVHS durante plus– se 

alienta a los seniors a pasar por aquí para discutir el proceso de solicitud, la selección de clases 
de otoño y más 

10 de marzo Reunión del CPP con el Director de Admisiones de VT, 9:50 am en la cafetería- se alienta a los 
estudiantes que desean explorar CPP (o que hayan aplicado para el año escolar 2022-23) a 
registrarse en Naviance antes del 7 de marzo 

11 de marzo Deben presentarse las solicitudes del Programa de Asociación Universitaria (CPP por sus siglas 
en inglés) 

26 de marzo Color of Justice, 9:30am-2pm en Fairfax Courthouse – envíe un correo electrónico a 
tstringham@offitkurman.com para registrarse. 

 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

¡Mulford Riding Camp en Centreville está contratando consejeros de campamentos de verano! No se necesita 
experiencia con caballos. Debe ser confiable, enérgico y trabajador. Buscando consejeros para artes / manualidades, 
drama / teatro, tiro con arco, juegos / deportes, hornear y líderes de ponis. Los campamentos se llevan a cabo 
semanalmente del 13 de junio al 5 de agosto de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. todos los días. El pago es de $ 11-15 por hora. Si 
está interesado, envíe un mensaje de texto a Mindy al (703) 943-8126. 
 
Pokeworks esta contratando miembros del equipo del restaurante a tiempo completo y a tiempo parcial en el 
restaurante de Chantilly (14385 Newbrook Drive, Suite 201). ¡Horario flexible, pago competitivo! Solicite en persona o 
envíe su currículum a achi@pokeworks.com. 
 
Crystal Aquatics ahora está contratando salvavidas en las piscinas de la comunidad local, incluyendo Little Rocky Run. 
Gran ambiente de trabajo. Salario competitivo. No se necesita experiencia. Debe tener al menos 15 años de edad para 
aplicar. Llame hoy, 703-488-9962 o solicite en línea www.crystalaquatics.com 
 
El Parque Regional Bull Run está contratando guardabosques junior, salvavidas, trabajadores de concesiones, oficiales 
de seguridad acuática y otro personal para oportunidades de verano. Visite NOVA Parks para buscar trabajos disponibles 
en varios lugares. Envíe un correo electrónico ewerthmann@nvrpa.org para obtener más información. 
 
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: 

• Club de Cónyuges de Oficiales de la Fuerza Aérea de Washington DC - fecha límite 4 de marzo de 2022 

• Premios al Logro Académico del Fort Belvoir (Thrift Shop) Community Committee - fecha límite 15 de marzo de 
2022 

• Beca Lead Right (estudiantes subrepresentados) – fecha límite 1 de abril de 2022 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://ecmc.zoom.us/meeting/register/tJEudOCsqD0sHdYVTDKfgh8orMPrHH0x6kfi
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5rT0cx937Y_WDCViJIBfJRGi2_WpNviVyiItxmwRhz_Know/viewform
https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/Register-for-CVHS-College-Visits.pdf
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https://www.fcps.edu/naviance


• Alpha Phi Alpha, Beca del Capítulo Theta Rho Lambda (estudiantes masculinos) - fecha límite 14 de mayo de 
2022 
 

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

seniors): 

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

• Premio VHSL coronel Charles E. Savedge – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 22 de febrero de 2022 

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

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

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

• Beca FCRE W. Harold Ford (estudiando educación) – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 1 de marzo 
de 2022 

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

• Beca Juwaan D. Espinal Memorial – debe enviarse a 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 – debe enviarse a kastamper@fcps.edu antes del 14 de marzo de 2022 
Beca conmemorativa William J. Foreman de FCRE – debe enviarse a kastamper@fcps.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: 
 
Escuela de Arquitectura – fecha del evento en persona: 18 de marzo y 29 de abril de 2022 desde las 11:30 a.m. a 1 p.m., 
virtual: 16 de marzo y 27 de abril de 2022 de 6 p.m. a 7 p.m. - https://www.arch.virginia.edu/events/ugrad-info-
sessions-and-tours-spring-2022 
 
Programa de Aprendizaje de Técnicos – fecha del evento – después de la graduación – 
https://www.indelpower.com/apprentice/ 
 
Iacocca Global Intensivo Empresarial – fecha límite anticipada 18 de febrero de 2022 – fecha del evento 26 de junio – 23 
de julio de 2022 – https://global.lehigh.edu/iacocca-institute/high-school 
 
Health Career Scholars Academy - fecha límite 23 de febrero de 2022 - fecha del evento 26 de junio - 23 de julio de 2022 
- https://www.hcsa.pitt.edu/ 
 
Sorensen Institute for Political Leadership –Programa de Liderazgo para High School – fecha límite 22 de marzo de 2022 
– fecha del evento 9 al 23 de julio de 2022 - https://sorenseninstitute.org/hslp 

 
 

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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