
  El Rincón Universitario 
                                                   15 de abril de 2022 

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

FECHAS IMPORTANTES 

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 
23 de abril Junior/Senior Prom en Sweeney Barn, 7-11pm – se requieren boletos con anticipación, información aquí 
23 de abril NOVA Open House del Campus de Educación Médica y Exposición de Salud, 11am-2pm (6699 Springfield 

Center Drive, Springfield) – envié un correo a chouse@nvcc.edu con preguntas 

25 de abril Seniors que actualmente están sirviendo en el ejército debido a que se han enlistado, han completado el 
programa de ROTC o se han matriculado en una Academia Militar, por favor completen este formulario 
para ser reconocidos en la Ceremonia de Premios Seniors. 

26 de abril Sesión informativa de Mason ADVANCE de NOVA, 7pm - zoom link here 
27 de abril Programa de Tuercas y Tornillos para juniors durante plus en el Auditorio de CVHS 
28 de abril Sesión informativa de Mason ADVANCE de NOVA en español, 7pm - zoom link here 
29 de abril Fecha límite de la solicitud de NOVA JumpStart, 5pm 
24 de mayo Ceremonia de Premios para Seniors, 7pm en el Auditorio CVHS 
2 de junio Ensayo de graduación mandatorio # 1, 9am-12pm en el Auditorio CVHS 
3 de junio Ensayo de graduación mandatorio # 2, de 9 a.m. a 12 p.m. en el gimnasio CVHS seguido de un picnic 

para seniors 
7 de junio Graduación, 9:30am en el Eagle Bank Arena de GMU 
 
NOTICIAS E INFORMACIÓN  

JMU ha anunciado que renunciará el depósito de intención de inscribirse para cualquier estudiante que califique para 
la Beca Pell. Los estudiantes que son elegibles para Pell pueden comunicarse directamente con el subdirector senior de 
admisiones Jamie Didawick en richarjf@jmu.edu si han decidido asistir a JMU y desean que se exonere el depósito de 
matrícula de $400. La Sra. Didawick está disponible para responder preguntas y ayudar a los estudiantes a aclarar todos 
los  la  los formularios sobre la ayuda financiera. 
 
En el aniversario de su 35º aniversario, la Actualización de Aperturas universitarias de NACAC es un recurso popular que 
proporciona información sobre colegios y universidades que todavía están aceptando solicitudes de estudiantes 
calificados de primer año o de transferencia. La lista también comparte si las universidades tienen ayuda financiera y/o 
si ofrecen algún tip de residencia a los futuros estudiantes. Vuelva a consultar a menudo para obtener actualizaciones o 
comuníquese con research@nacacnet.org si tiene preguntas. 
 
La Open House del Campus de Educación Médica y Exposición de Salud se llevará a cabo el sábado 23 de abril de 11-2 
pm (6699 Springfield Center Drive). Estará abierta a personas de todas las edades interesadas en aprender más sobre los 
Programas y Servicios de MEC.  ¡Exámenes de salud gratuitos, juegos, premios y regalos, y Kona Ice gratis!  Los visitantes 
pueden realizar visitas autoguiadas al campus y el gerente del programa para cada área (sonography, higiene dental, 
nursing, fisioterapia y más) estará disponible para discutir información. Comuníquese con chouse@nvcc.edu o llame al 
703-822-0047 si tiene preguntas. 
 
La congresista Jennifer Wexton invita a todos los estudiantes de secundaria al Día de la Academia Militar Virtual VA-10 
2022 el sábado 30 de abril de 10 a.m. - 12 p.m. El evento se llevará a cabo en vivo en la página oficial de Facebook de la 
congresista. Escuche al personal, ex - alumnos y cadetes actuales de las cuatro academias que requieren nominación 
(USNA, USMA, USAFA y USMMA), así como a la Academia de la Guardia Costera y representantes de ROTC y Colegios 
Militares. Lea preguntas frecuentes aquí o envíe un correo electrónico Anthony.barnes@mail.house.gov o llame al 202-
380-6362 para obtener más detalles. 
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Junior/ Senior Prom se llevará a cabo el sábado 23 de abril en Sweeney Barn en Manassas de 7 a 11 pm. Los boletos se 
vendieron en los almuerzos y se requieren para la entrada. Los detalles se pueden encontrar aquí, incluyendo la 
información sobre la tienda de vestidos de graduación de FCPS (22 de abril en Springfield) y la tienda Women Giving 
Back (5, 12 y 23 de abril en Sterling) para vestidos, zapatos y accesorios gratuitos. 
 
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.  
 
Centre Ridge Elementary School está buscando voluntarios para la Noche de Alfabetización el jueves 21 de abril de 5 a 
7 p.m. Se les pedirá a los estudiantes que preparen y ayuden con juegos y actividades para desarrollar habilidades de 
alfabetización. Envíe un correo electrónico a agcovey@fcps.edu para ser voluntario. 
 
Centre Ridge Elementary School también está buscando voluntarios para la Feria de Recursos el viernes 20 de mayo de 
5 a 7:30 pm.  Se necesitan voluntarios para ayudar a preparar el evento, interactuar con estudiantes y familias, pintar 
rocas, plantar semillas, etc. La feria se llevará a cabo en la parte superior de la escuela cerca del patio de recreo. 
Regístrese aquí o envíe un correo electrónico a tclimo@fcps.edu para obtener más información. 
 
High School Volunteer Opportunity en INOVA Fairfax Medical Campus – Sesión de verano 1 y 2 abrirá su sistema de 
registro de lotería el 26 de abril y cerrará el 28 de abril.  
 
Consejo Nacional de Liderazgo Juvenil - una experiencia de liderazgo virtual gratuita de dos días que hará que los 
estudiantes se centren en el empoderamiento, los valores positivos, la identidad positiva y las competencias sociales. 
Junio 17 – 18, 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 Seabee Memorial – fecha límite 15 de abril de 2022  
• Alpha Kappa Alpha Sorority – Alpha Beta Alpha Omega Chapter – Becas – fecha límite 18 de abril de 2022 
• Beca KnowBe4 para estadounidenses afroamericanos en ciberseguridad - fecha límite 18 de abril de 2022 
• Beca de la Comunidad Taiwanesa Americana – fecha límite 25 de abril de 2022  
• Beca Print & Graphics – fecha límite 1 de mayo de 2022  
• Beca High Bridge – fecha límite 7 de mayo de 2022  
• Beca Spirit of Centreville - DOS becas de $ 1,000 para seniors de CVHS - envíe un correo electrónico a 

kastamper@fcps.edu antes del 9 de mayo de 2022 
• Helen K. Rusnak – Beca conmemorativa de música y artes escénicas – fecha límite 15 de junio de 2022 – sin sitio 

web, solicitud en Naviance 
• Programa de becas de artes Mary Lee Peterson - fecha límite 15 de junio de 2022 - sin sitio web, solicitud en 

Naviance 
 

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: 
 
El Programa de Jóvenes Embajadores para graduados de último año de secundaria fomenta la próxima generación de 
líderes latinos conscientes de la comunidad en las artes, ciencias y humanidades a través de la Institución Smithsonian y 
sus recursos. Haga clic aquí para solicitar a través del Sistema de Citas Académicas en Línea del Smithsonian antes del 22 
de abril de 2022.  
 
La Academia de Liderazgo Latinx se llevará a cabo del 23 al 25 de junio de 2022 en el campus de la Universidad James 
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Madison y es para estudiantes de primer y segundo año de secundaria.  Los estudiantes participan en un programa sin 
costo de dos noches/tres días con talleres sobre autoconciencia, compromiso cívico y liderazgo. ¡Solicite antes del 30 de 
abril! 

Pasantía STEM - fecha del evento del 22 de junio al 5 de julio, del 6 al 19 de julio, del 13 al 26 de julio, del 20 de julio al 2 
de agosto o del 27 de julio al 9 de agosto de 2022  

Campamentos STEM de verano en NOVA - fecha del evento de junio a agosto de 2022 - 
https://www.nvcc.edu/systemic/camps.html 
 
Future Agents in Training es organizado por la Oficina de Campo del FBI en Washington para que los estudiantes de 
secundaria reciban capacitación en investigación criminal de última generación. Aprende tácticas de investigación, como 
reunir pruebas, entrevistar a testigos y resolver casos. La clase se llevará a cabo en Manassas. Solicite aquí y luego envíe 
un correo electrónico a Nicole Mines a Nmines@fbi.gov para confirmar que la aplicación se envió. 
 
 

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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