
  El Rincón Universitario 
                                                   25 de febrero de 2022 

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

FECHAS IMPORTANTES 

1 de marzo.        La consejero de NOVA Monica Gomez 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 

7 de marzo Graduado de FCPS y cadete de West Point James Whisenhunt estará visitando durante los almuerzos en 
la cafetería 

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) 
12 de marzo  Feria de Empleo para Adolescentes del Condado de Fairfax, 1-3pm en West Springfield HS – regístrese 

aquí 
19 de marzo  Feria de Empleo para Adolescentes del Condado de Fairfax, de 11 a.m. a 1 p.m. en Chantilly HS – 

regístrese aquí 
26 de marzo Color of Justice, 9:30am-2pm en Fairfax Courthouse – envíe un correo electrónico a 

tstringham@offitkurman.com para registrarse. 
 
NOTICIAS E INFORMACIÓN  

La NCAA ha dado otro paso hacia la eliminación de los puntajes de las pruebas estandarizadas como requisitos 
iniciales de elegibilidad para los estudiantes atletas. Lea más aquí sobre la recomendación unánime de los comités de 
las Divisiones I y II.  
 
Las Regiones 3 y 4 de FCPS están patrocinando la Noche Militar el 29 de marzo de 6 a 8 pm en West Springfield High 
School. Se alienta a los estudiantes y familias a pasar y explorar el servicio militar y las oportunidades educativas 
postsecundarias. Representantes de las oficinas del Congreso y el Senado estarán presentes, junto con oficiales de 
admisiones de Colegios y Academias Militares, programas ROTC y reclutadores de alistamiento. 
 
Cada año, los estudiantes de FCPS tienen la oportunidad de solicitar el puesto de Representante Estudiantil ante la Junta 
Escolar.  Los representantes estudiantiles sirven como asesores sin derecho a voto, representando los intereses de sus 
compañeros de clase de FCPS. Los estudiantes que actualmente están en los grados 9, 10 y 11 son elegibles para 
aplicar. Las solicitudes se pueden encontrar aquí y vencen el 23 de marzo de 2022. Póngase en contacto con 
cjperrier@fcps.edu si tiene preguntas. 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

2022 Fairfax County Teen Job Fair Series regresa en persona en West Springfield High School el 12 de marzo de 1 a 3 pm 
y Chantilly High School el 19 de marzo de 11am a 1pm. Para obtener más información y para registrarse, vaya a 
https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs. 
 
Wolf Trap está contratando trabajadores de verano para eventos, concesiones, hospitalidad y más. Haga clic aquí para 
obtener descripciones de trabajo, beneficios y solicitudes.  
 
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: 

• Programa de becas VBA Bank Day - fecha límite 4 de marzo de 2022, entrega el ensayo antes del 1 de abril de 
2022 

• Beca Granville P. Meade (asistir a una universidad de VA) - fecha límite 7 de marzo de 2022 
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• Beca Omicron Theta Zeta (mujeres afroamericanas) - fecha límite 18 de marzo de 2022 

• Beca MG James Ursano de Ayuda de Emergencia del Ejército - fecha límite 1 de abril de 2022 

• Beca STEM de Lockheed Marti - fecha límite 1 de abril de 2022 

• Beca vocacional Lockheed Martin (estudiar un oficio) - fecha límite 1 de abril de 2022 

• Beca Ben Abney (asistir a una HBCU) – fecha límite 15 de abril de 2022 

• Beca Dr. Frank G. Jenkins (asistiendo a la universidad de 4 años) - fecha límite 15 de abril de 2022 

• Beca Teniente Charles Spencer (el padre es un veterano y estudiante que asiste a HBCU) - fecha límite 15 de 
abril de 2022 

• Beca GMiS (especialización en STEM) - fecha límite 30 de abril de 2022 

• Jack y Jill – Fran Robinson Memorial (para afroamericanos) – Reston Chapter – fecha límite 13 de mayo de 2022 

• Jack y Jill – Beca de Educación Sybil Caldwell (para afroamericanos que planean asistir a la universidad de 4 años) 
– Reston Chapter – fecha límite 13 de mayo de 2022 
 

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

seniors): 

• 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: 
 
Conferencia virtual de Operation Med School (OMS)- Fecha del evento: 26 y 27 de febrero de 2022 de 10 a.m. a 12:30 

p.m.  

Explorando las carreras de la economía digital - fecha del evento: 12 semanas a partir del primer lunes de marzo hasta 

mayo de 2022  

College Beyond the States: Clases para un títulos universitarios ensenadas en Ingles en Europa – fecha del evento 6 de 

marzo de 2022 a las 4pm o 16 de marzo de 2022 a las 8:30 - https://hopin.com/canvas/events/college-beyond-the-

states/registration 

Spring Showcase College Fair - fecha del evento 19 de abril  de 2022 de 6 p.m. a 8 p.m. y 20 de abril de 2022 de 7 p.m. a 

9 p.m.  

Introducción al Periodismo de Investigación – fecha del evento del 5 al 17 de junio de 2022, del 19 de junio al 1 de julio 

de 2022 o del 3 al 15 de julio de 2022  

Campamento de Ciencias Actuariales - fecha del evento del 19 al 24 de junio de 2022 o del 10 al 15 de julio de 2022 

Políticas públicas y activismo - fecha del evento del 19 de junio al 1 de julio de 2022 o del 17 al 29 de julio de 2022 

Programa de verano de Penn Medicine - fecha del evento del 26 de junio al 23 de julio de 2022  

Campamento de verano de arqueología de Alejandría - Fecha límite 2 de mayo para CIT - fecha del evento 18-22 de julio 

de 2022  
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Harvard Chan C-CHANGE Youth Summit – fecha del evento del 24 al 30 de julio de 2022 

NASA STEM Engagement Internship - fecha del evento Verano 2022 - https://intern.nasa.gov/ 

Programa Preuniversitario - fecha del evento Verano 2022 - https://www.scad.edu/academics/pre-college-programs 

Programas de escuela secundaria de verano - fecha del evento Verano 2022 - https://summer.georgetown.edu/all-

programs 

Programa de Apoyo a la Vía Guiada - fecha del evento Año escolar 2022-23 - https://rbsgps.com/ 

IGNITE – fecha límite 23 de febrero de 2022 – fecha del evento del 2 de marzo al 4 de mayo de 2022 de 4 p.m. a 5:15 

p.m., hora del centro 

Consejo de Preparación Juvenil - fecha límite 6 de marzo de 2022 - fecha del evento 1 año comienza en julio  

STEM de verano - fecha límite 18 de marzo de 2022 - fecha del evento julio - agosto de 2022 - 

https://cooper.edu/engineering/stem/summer 

Juntos Podemos – fecha límite 19 de marzo de 2022 – fecha del evento 16 de abril de 2022 – correo electrónico 

yya2jq@virginia.edu para más detalles 

Summer Art & Design Institute - fecha límite 31 de mayo de 2022 - fecha del evento 10 de julio - 6 de agosto 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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