
  El Rincón Universitario 
                                                   11 de marzo de 2022 

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

FECHAS IMPORTANTES 

11 de marzo Deben presentarse las solicitudes del Programa de Asociación Universitaria (CPP por sus siglas en inglés) 
12 de marzo  HBCU College Expo, 10am-3pm en Camelot en Upper Marlboro, MD – admisión y becas 
12 de marzo  Feria de Empleo para Adolescentes del Condado de Fairfax, 1-3pm en West Springfield HS – regístrese 

aquí 
15 de marzo United Airlines empleo google meet, 3:15pm – 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. 
28 de marzo  Taller de preparación para la inscripción a  NOVA durante plus en la Biblioteca de CVHS - se requiere 

inscripción 
29 de marzo Noche militar para las regiones 3 y 4 de FCPS, 6-8pm en West Springfield HS – inscripción solicitada aquí 
 

NOTICIAS E INFORMACIÓN  

Alexandria Seaport Foundation está organizando una sesión de información virtual para seniors interesados en el 
programa de aprendices. Regístrese aquí  para unirse a la discusión el 13 de abril a las 3:30 pm con la Sra. Seifert, 
directora ejecutiva. Esta trayectoria profesional es una excelente opción para los graduados que desean obtener 
formación en carpintería, construcción, trabajo marino y como personal de costa. 
 
ADVANCE es una asociación  entre NOVA y GMU que brinda a los estudiantes de NOVA apoyo personalizado y dirigido 
para completar sus títulos de licenciatura de manera oportuna y ahorrando dinero. Las personas mayores interesadas en 
aprender más pueden asistir a la sesión informativa del Programa NOVA Advance el martes 26 de abril a las 7 p.m. 
Zoom enlace aquí. Una sesión en español se llevará a cabo el jueves 28 de abril a las 7pm. Zoom enlace aquí.  
 
La consejera de NOVA, la Sra. Gómez, ofrecerá un Taller de Preparación de Inscripción el 28 de marzo durante plus en 
la Biblioteca CVHS para todos los seniors que hayan aplicado a NOVA y planeen asistir en el otoño.  El taller cubrirá 
cómo seleccionar las clases del primer semestre y cómo reunirse con asesores virtuales cuando se abra la inscripción la 
semana del 11 de abril.  Los seniors deben haber aplicado a NOVA para asistir a este taller.  Es necesario registrarse. 
¿Preguntas sobre NOVA? Póngase en contacto con la Sra. Gómez en mogomez@nvcc.edu desde una dirección de correo 
electrónico personal. 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

El Departamento de la Fuerza Aérea está ofreciendo a más de 700 estudiantes la oportunidad de desarrollar y 

perfeccionar sus habilidades bajo su programa insignia de empleados de verano, que se extiende desde mayo a 

septiembre. Los estudiantes son financiados para trabajos civiles hasta 40 horas cada semana en los grados de GS-1 a 

GS-5. Los candidatos interesados pueden obtener más información sobre los puestos disponibles y el proceso de 

solicitud buscando "summer hire" o "student" en https://www.usajobs.gov/. 

i9 Sports es un proveedor nacional de ligas deportivas juveniles y programas de instrucción. Están contratando 

instructores y funcionarios para la liga de primavera y consejeros de campamentos de verano. Pagan  de $15-18 por 

hora, debe tener experiencia, ser responsable y profesional. Envíe su currículum a league.office307@i9sports.com.  

La Autoridad de Parques del Condado de Fairfax está contratando trabajadores para llenar más de 600 puestos de 
verano, que incluyen: salvavidas, ayudantes de parque, asesores de campamento, empleados en los parques de golf, 
asistentes a las actividades ofrecidas en  “lakefront” trabajadores de granja y mucho más puestos. Detalles: 
www.bit.ly/joinfcpa 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://centrevillehs.fcps.edu/announcements/college-partnership-program-applications-now-open
https://www.thecollegeexpo.org/students/dc-maryland-black-college-expo
https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs
https://www.surveymonkey.com/r/5PQPYNS
https://meet.google.com/gck-xvuc-mzu
https://forms.gle/Q2T1RKA6ptghgs3H8
https://www.fairfaxcounty.gov/springfield/teenjobfairs
https://www.surveymonkey.com/r/5PQPYNS
mailto:tstringham@offitkurman.com
https://forms.gle/ucEj1qmed5H5M7DB7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB16UqSWgqgddSUHuHMrxleOfmyOuwhf3_YiRR8OXigclnYg/viewform
https://alexandriaseaport.org/
https://forms.gle/GpEHhdaapEhJcxja6
https://www.nvcc.edu/advance/
https://gmu.zoom.us/j/96611391974#success
https://gmu.zoom.us/j/98571518561#success
https://forms.gle/ucEj1qmed5H5M7DB7
mailto:mogomez@nvcc.edu
https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/2949666/daf-summer-job-opportunities-for-700-plus-qualified-students/
https://www.usajobs.gov/
mailto:league.office307@i9sports.com
http://secure-web.cisco.com/1-MWCcqtRAOiOFsxFMc43ZpfkYKqBk9wlfkNQfLqKQaZgbNcNTnDh0lDl2sLATBJFKZxf5LaWVtewh-8fBRgnRrO3fi0BQ-YHUYG_SP2nE14GPhdVDvn92VIAwq4dyuYTF6bFcN9pXKOOoUMtNYjEM4VEbH-Wlu1KKfqrLmh834OsLXOI_OctFv83bNKpkLvGalkm7POkboQqCOFlEMFdtE6noNcoNyjl4xCqxEO9JMsmGoDMmYK_ooprT28NR6-2diQWAtE1EWepoYFSBpQ7_T2Y25fOurD1XR5-sDl578Gfh5Z-Z9hSltfSAGq0ej5z92nuUxZ_jFz-o0w3iFG_EQeufgoWEY6SlxFihr5VwYTC7lFYCd6M_tFqWMZ6bcZ4J5XJdkIy85MeZmX4F0eayBjrOMoyGaAxeU7FS-rE5XmSxQwocqdPL7YVK0-qs15b6QqtAKUh8bt2FtWwr5VUXQ/http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Fjoinfcpa


 
Rec-Pac está contratando consejeros y directores de campamentos. Esta oportunidad es para estudiantes y personal de 
18 años o más. El pago es competitivo, oscila entre $ 12 y $ 21 por hora. Detalles: www.bit.ly/3KACXXW 
 
OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO – FCPS alienta a los estudiantes a hacer conexiones entre el aula y la 
comunidad a través del Servicio auténtico, intencional e impactante. X2VOL se utiliza para encontrar, rastrear y verificar 
las horas de servicio electrónicamente a través de Naviance.  

Los seniors deben tener todas las horas de servicio verificadas antes del 22 de abril de 2022. Verificado significa que un 
adulto, como punto de contacto, ha revisado el envío de x2VOL y ha aprobado las horas. Las horas de servicio de la clase 
de 2022 se redujeron a un mínimo de 20 horas para poder obtener el cordón para usar en la graduación.  Las horas de 
servicio siguen siendo las mismas (50) para los sellos de diploma de educación cívica y ciencias. 

NOVA Glass Recycling Network está buscando voluntarios en los vecindarios locales. Únase a los estudiantes de CVHS 
para hacer una diferencia en nuestra comunidad y medio ambiente. 
 

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 NIADA (interés en la industria automotriz) – fecha límite 12 de marzo de 2022 

• Becas SAE (estudio de ingeniería) – fecha límite 21 de marzo de 2022 

• Programa de Becas Altum (10 becas para estudiantes subrepresentados que asistirán a 4 años de universidad, 
liderazgo, servicio comunitario, necesidad financiera) - fecha límite 31 de marzo de 2022 

• Beca para Mujeres Profesionales y de Negocios del Norte de Virginia (Mujeres Afroamericanas) – fecha límite 3 
de abril de 2022 

• Sociedad de Ingenieros Militares Americanos (estudiar ingeniería o arquitectura) - fecha límite 4 de abril de 2022 

• Beca Abbott Painters (asistir a una universidad de 2 o 4 años) - fecha límite 30 de abril de 2022 

• Beca de la Iglesia Bautista Alfred Street (universidad de 4 años, necesidad financiera, servicio comunitario) - 
fecha límite 30 de abril de 2022 

• Obtenga una beca Spine (asistiendo a una universidad de 2 o 4 años) - fecha límite 2 de mayo de 2022 

• Programa de Becas de Acceso a las Comunicaciones de TDI (sordos o con problemas de audición) - fecha límite 
del 13 de mayo de 2022 

• Beca de concientización sobre seguridad hospitalaria (asistir a una universidad de 2 o 4 años) - fecha límite 31 de 
mayo de 2022 
 

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

seniors): 

• Beca CVHS PTSA – se debe enviar a kastamper@fcps.edu antes del 14 de marzo de 2022 

• Beca FCRE William J. Foreman Memorial – se debe enviar 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: 
 
Black Engineering Excellence en Virginia Tech (BEE VT) - fecha límite 21 de marzo de 2022 - fecha del evento 17 al 30 de 

julio de 2022  

Programa de verano para obtener  experiencia en Investigación sobre  Ciencias de la Computación e Informática (CSIRE 

por sus siglas en inglés) - fecha límite 26 de marzo de 2022 - fecha del evento 27 de junio - 5 de agosto de 2022 - 

https://bmi.stonybrookmedicine.edu/csire/2022 

http://secure-web.cisco.com/1yx7FWdq8H0ChBy0tfhx12cNXN-hhO4TiY4Z-rgi1Fv9XbyKisv3WWYLjpBpi4ghJ-c-xiZS7ckmwcqru0Gfh6FRGbtDNudTZCYOQsS3ew96I6yFs_Grdx8FA_K5DDS3Zd_1LPTL1wdnHSIwoFgAO7P3oCnYhx-d8eoZY2dDgf5tojl4a2gqZPiRjmY0oW_3y-dz_mRjmZRfrHLVR9uZ2-4oHHywVgToEDvFxJc9VFkkA8uHMeVf62630nI_LQHD0VsrCmNNVGbG3MslHAd1RlVrSmA8K1O33y12_detsvGfkJspXQnbXx364ZnJv0CK68LeKFmytTAhuqvM7i0beCLwaNoXarblujVqrvLZzlC2w7h9QIU_PQTrO8tPpSG9Pg8qqEyO2RyPaI-VMuSDA7WNZ-Y-G-5YA9hl0wlTVHpkdNLev5zum_35iwfDFl8Cw4r7zWtLcIOnHGXAsfxGbGQ/http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2F3KACXXW
https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.fcps.edu/node/31260
https://sites.google.com/view/glassrecyclingnetwork/home?authuser=0
https://www.fcps.edu/naviance
mailto:kastamper@fcps.edu
mailto:kastamper@fcps.edu
https://www.fcps.edu/naviance
https://eng.vt.edu/ceed/ceed-pre-college-programs/BEEVT.html
https://bmi.stonybrookmedicine.edu/csire/2022


Black College Institute - fecha límite 1 de abril de 2022 - fecha del evento Juniors: 12 - 15 de junio de 2022, Seniors: 19-

23 de junio o 26-30, 2022 - https://vt.edu/admissions/black-college-institute.html 

Black College Expo - fecha del evento 12 de marzo de 2022 - 10am a 3pm, 3pm a 5pm  

Virtual Uplifting Black Men Pre-College Program – fecha del evento 22 y 23 de marzo de 2022 a las 4pm  

StellarXplorers Camp - fecha del evento 1-12 de agosto de 2022 - https://briccdc.com/stellarxplorers 

 

 

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 tutores 
legales antes de participar en cualquier oportunidad de enriquecimiento que no sea de FCPS.  Las familias deben revisar y aceptar los Términos de servicio y los 

Acuerdos de usuario para cualquier plataforma tecnológica que ofrezca la oportunidad de enriquecimiento antes de participar 
 

https://vt.edu/admissions/black-college-institute.html
https://www.thecollegeexpo.org/students/dc-maryland-black-college-expo
https://admit.vt.edu/register/?id=971213b4-09ab-44ce-a4f5-753e482b64f2
https://briccdc.com/stellarxplorers

