
  El Rincón Universitario 
                                                   18 de marzo de 2022 

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

FECHAS IMPORTANTES 

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 
30 de marzo JumpStart to NOVA Sesión informativa para Seniors graduándose, 6pm – regístrese aquí 
7 de abril  Feria Universitaria Regional del Norte de Virginia, 6:30-8:30 pm en la Universidad George Mason 
13 de abril Sesión informativa de como ser aprendiz de Fundación Alexandria Seaport, 3:30 p.m. - regístrese aquí  
22 de abril Fecha límite de verificación de horas de servicio para la Clase de 2022 en x2VOL 
23 de abril Día de la Academia Militar patrocinado por el Senador Warner, programa virtual de 10 a.m. a 12:30 p.m. 

– envie un correo a academy_noms@warner.senate.gov para solicitar el enlace de registro 
26 de abril Sesión informativa de NOVA ADVANCE, 7pm - zoom link aquí 
28 de abril Sesión informativa de NOVA ADVANCE en español, 7pm - zoom link aquí  
29 de abril Fecha limite para la aplicación de JumpStart to Nova, 5pm 
 
NOTICIAS E INFORMACIÓN  

JumpStart to NOVA es un programa galardonado que ofrece cursos universitarios de verano sin matrícula a los 
estudiantes de último año de secundaria que se gradúan. Los cursos están diseñados para cumplir con los requisitos de 
diploma de NOVA y ser transferibles a otras universidades. Regístrese para asistir a la sesión informativa el 30 de marzo 
a las 6 pm. La solicitud está abierta ahora y vence a las 5 p.m. del 29 de abril de 2022. Las clases son en línea del 31 de 
mayo al 8 de agosto de 2022.  
 
La Universidad de George Mason está organizando la Feria Universitaria Regional del Norte de Virginia el jueves 7 de 
abril de 6:30 a 8:30 p.m. en su campus de Fairfax. ¡Reúnase con más de 1,500 estudiantes de secundaria y haga 
conexiones con más de 200 instituciones de todo Estados Unidos! Para más detalles, visite 
https://events.admissions.gmu.edu/nvrcf-2022/.  
 
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.  
 
Jeff Selingo, autor de Who Gets in & Why: A Year Inside College Admissions, compartió en el boletín más reciente que las 
solicitudes universitarias han aumentado un 9% con respecto al año pasado. Las solicitudes a las universidades en Texas 
han aumentado un 40% y Carolina del Sur ha aumentado un 61%. Los estudiantes que enviaron sus puntajes de las 
pruebas son ligeramente más altos que el año pasado (48% frente a 44%), pero aún mucho más bajos que la tasa 
anterior a la pandemia de 76%, antes de que las solicitudes opcionales de exámenes se convirtieran en una opción 
común. Explore el informe completo de Common App aquí. 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
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://www.nvcc.edu/jumpstart/
https://vccs.zoom.us/webinar/register/WN_GyN_qRj8QUShLwHV1OZqWQ
https://events.admissions.gmu.edu/nvrcf-2022/
https://alexandriaseaport.org/
https://forms.gle/GpEHhdaapEhJcxja6
mailto:academy_noms@warner.senate.gov
https://www.nvcc.edu/advance/
https://gmu.zoom.us/j/96611391974#success
https://www.nvcc.edu/advance/
https://gmu.zoom.us/j/98571518561#success
https://www.nvcc.edu/jumpstart/
https://www.nvcc.edhttps/www.nvcc.edu/jumpstart/u/jumpstart/
https://vccs.zoom.us/webinar/register/WN_GyN_qRj8QUShLwHV1OZqWQ
https://www.nvcc.edu/jumpstart/
https://events.admissions.gmu.edu/nvrcf-2022/
https://forms.gle/ucEj1qmed5H5M7DB7
mailto:mogomez@nvcc.edu
https://jeffselingo.com/newsletter-archives/the-continuation-of-application-inflation/
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/ca.research.publish/Research+briefs+2020/20220223_Feb_Deadline_Update_FY.pdf?utm_campaign=Next%20newsletter%20sample%20campaign&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_Z0mlS5b1v2WcDl-O2qMcaNT_tPkEPoQ__TsQUZQGMJby0ELBYgBs1sE2KdmMQG8eQZv2m


NOVA Parks está organizando una feria de empleo en su sede (5400 Ox Road en Fairfax Station) el 28 de marzo de 5 a 7 
pm. Los puestos a tiempo completo y a tiempo parcial están disponibles, incluyendo asistentes de parques acuáticos o 
tiendas de campamento y socorristas. Para obtener más información, envíe un correo a dendler@nvrpa.org. 
 
Horizon Day Camp es el primer campamento de la zona para niños que luchan contra el cáncer que es completamente 

gratuito para las familias. Están contratando consejeros, supervisores, instructores de natación y especialistas 

dedicados, motivados y empáticos para servir  a los niños con cáncer y sus hermanos. Esta es una oportunidad pagada 

para estudiantes mayores de 16 años y una oportunidad de voluntariado para estudiantes menores de 16 años. Los 

estudiantes que están interesados en la pre-medicina pueden aprender sobre oncología pediátrica siguiendo a una 

enfermera en el transcurso del programa. El campamento está ubicado en Pozez JCC en Fairfax y se lleva a cabo del 27 

de junio al 5 de agosto. Las horas de trabajo son de 8 a.m. a 5 p.m. todos los días. Aplique aquí o envíe un correo 

electrónico a horizondaycamp@theJ.org para obtener información. 

SciGenius Jobs – fecha del evento: Verano 2022 - https://scigenius.com/join-our-team/ 
 
Departamento de Trabajos de Verano de la Fuerza Aérea - fecha del evento: Verano 2022  
 
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.  
 
Etiquetado de drenaje pluvial de Little Rocky Run – 26 y 27 de marzo – ver información y formulario de interés aquí 
 
Programa de verano de VolunTEEN : fecha del evento del 5 de julio al 12 de agosto de 2022  
 

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 Alpha Phi Alpha Jewel (10 becas) – Fecha límite extendida hasta el 20 de marzo de 2022 

• Blacks in Government Department of Energy Chapter (especialización en Ciencias, Matemáticas, Tecnología, 
Ciencias Sociales, Salud o Medicina) - Fecha límite 30 de marzo de 2022 

• Programa Black Scholars Award (afroamericano, mínimo 3.2 GPA) – envíe un correo a kastamper@fcps.edu para 
la aplicación de la beca (que vence el 31 de marzo) y la ceremonia de entrega de premios RSVP (que vence el 29 
de abril) 

• Beca Young Entrepreneur (interés en iniciar un negocio) – Fecha límite 31 de marzo de 2022 

• Coalición Nacional de 100 Mujeres Afroamericanas, Beca del Capítulo Norte de VA (3 becas) – Fecha límite 2 de 
abril 

• Alpha Kappa Alpha Sorority, Lambda Kappa Omega Chapter (mujer, afroamericana, aceptada en una universidad 
de 4 años) - Fecha límite 10 de abril de 2022 

• Becas Fairfax County Council PTA (5 becas, miembro de PTSA) - Fecha límite 15 de abril de 2022  

• Beca Conmemorativa Coronel Charles Young - Fecha límite 27 de abril de 2022 

• Beca de la Iglesia Presbiteriana de Puerta Abierta (planea asistir a una universidad de 2 o 4 años) - Fecha límite 
30 de abril 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: 
 
Programa de enriquecimiento de verano de Mary Washington - fecha límite 20 de marzo de 2022 - fecha del evento 10-

16 de julio de 2022   

Taller de orientación universitaria - fecha límite 30 de abril de 2022 - fecha del evento 26 de junio - 23 de julio de 2022  
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Cumbre de Liderazgo Juvenil – fecha límite 14 de junio de 2022 – fecha del evento 17 de junio de 2022 de 1pm a 4pm 

CST y 18 de junio de 2022 de 9am a 12pm CST - https://www.nylc.org/page/YouthLeadershipSummit 

Panel de adolescentes - fecha del evento 25 de marzo de 2022 de 4 p.m. a 5:30 p.m. - https://bit.ly/3rR8qhs 

Programas preuniversitarios - fecha del evento 10-17 de julio de 2022 - 

https://www.brandeis.edu/precollege/programs/women-health/ 

El Departamento de Policía del Condado de Fairfax comenzará a aceptar solicitudes el 26 de marzo de 2022 para puestos 

dentro del Programa de Cadetes de Policía. Los candidatos interesados pueden revisar el Programa de Cadetes y aplicar. 

 

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 
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