
  El Rincón Universitario 
                                                   25 de marzo de 2022 

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

FECHAS IMPORTANTES 

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 este año, 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  

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.  
 
Las Regiones 3 y 4 de FCPS patrocinan la Noche Militar el martes, 29 de marzo de 6 a 8 pm en West Springfield High 
School. Se alienta a que estudiantes y familias pasen y exploren 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 Universidades y Academias Militares, programas ROTC y reclutadores de alistamiento. La inscripción se 
solicita aquí. 
 
Pague la universidad con dinero de fuentes gubernamentales: un seminario web reciente exploró varias formas en que 
los estudiantes pueden financiar su universidad con dinero de fuentes gubernamentales, incluyendo el Programa 
Federal Trio, West Point, ROTC, pasantías STEM y más. Esto incluye los Talleres de Ética y Diversidad de Liderazgo en 
STEM de West Point. Revise la grabación de video o el documento con links para diapositivas de programas. 
 
Los estudiantes de FCPS pronto tendrán acceso ilimitado a servicios de apoyo de tutoría en línea las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, a través de Tutor.com. Los estudiantes pueden conectarse en línea en cualquier momento, en 
cualquier lugar y en la mayoría de las asignaturas durante el tiempo que necesiten. La tutoría puede programarse en un 
momento conveniente para el estudiante y /o la familia. La tutoría es una instrucción enfocada que se brinda a los 
estudiantes en un formato individual (chat de voz y /o texto). Los tutores se centrarán en desarrollar las fortalezas y 
habilidades de su estudiante en lectura, matemáticas u otras materias específicas. ¡Esto incluye la preparación para SAT 
y ACT! Visite el sitio web de servicios de tutoría en línea para obtener información adicional y respuestas a las preguntas 
más frecuentes. 
 
Sesión informativa de enero de NOVA para estudiantes y padres de FCPS (INGLÉS) grabación: 
https://youtu.be/c_DBsz7jy3c 
Sesión informativa de NOVA de febrero para estudiantes y padres de FCPS (ESPAÑOL) grabación: 
https://youtu.be/rSYwwViRbAQ 
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

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. 

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 Wildcat Band Boosters - más de 2 becas disponibles (se alienta a los estudiantes de último año y de grados 
más bajos en la banda que apliquen) – se debe enviar a kastamper@fcps.edu antes del 13 de abril de 2022 

• Beyond the Cure Ambassador Scholarship (58 becas para sobrevivientes de cáncer infantil) – fecha límite 31 de 
marzo 

• Becas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) (estudiantes latinos/hispanos) – fecha límite 
31 de marzo 

• Beca de la Federación Nacional de Ciegos (30 becas para estudiantes ciegos) - fecha límite 31 de marzo de 2022 

• Aircraft Electronics Association Education Foundation (estudios de  reparación de aeronaves) - fecha límite 1 de 
abril de 2022 

• Beca Regional Dunkin Baltimore/Metro-DC (40 becas) – fecha límite 15 de abril de 2022 

• Beca Ashley R. Thompson Memorial (crear video sobre conducción segura) - fecha límite 6 de mayo de 2022 

• Beca ACCA Emily y Fred Ruffing (estudiantes con discapacidades) - fecha límite 6 de mayo de 2022 

• Fraternidad Omega Psi Phi, Beca de la Fundación OKK (estudiantes de minorías que asistirán universidades de 4 
años ) - fecha límite 6 de mayo de 2022 

• Beca Kaiser Permanente Health Equity (interés en la carrera médica) – fecha límite 31 de mayo de 2022 

• Beca Joan y Gene Hartman (estudiante sin hogar o no acompañado) - fecha límite 30 de junio 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 pasantías en campamentos STEM - fecha límite 11 de abril de 2022 - fecha del evento 13 de junio - 19 de 

agosto de 2022  

Camp Woods & Wildlife – fecha límite 15 de abril de 2022 – fecha del evento 20-24 de junio de 2022  

National Crews - fecha límite 30 de abril de 2022 - fecha del evento 2-31 de julio de 2022 - 

https://www.thesca.org/serve/national-crews 

Programa de Verano de Equipo de Conservación - fecha límite 6 de mayo de 2022 - fecha del evento 5 de julio - 12 de 

agosto de 2022  
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Cumbre para Jóvenes sobre Resolución de Conflictos (CRYS) – fecha límite 16 de mayo de 2022 – fecha del evento 18-21 

de julio de 2022  

Feria Virtual de Liderazgo Universitario – fecha del evento 23 de abril de 2022 de 10am a 5pm  

Campamento de voluntarios de verano: fecha del evento 30 de abril de 2022 de 1 p.m. a 4 p.m., del 13 al 17 de junio de 

2022 de 9:30 a.m. a 12:30 p.m., del 11 al 14 de julio de 2022 de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. - 

https://kidsgiveback.org/volunteer-with-us 

Posiciones del campamento deportivo de verano de St. James - fecha del evento Verano 2022 - 

https://www.thestjames.com/careers 

Cadete de policía del condado de Fairfax - fecha del evento 2022-23 - https://www.joinfcpd.org/ 

 

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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