
  El Rincón Universitario 
                                                   22 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.  

– regístrese aquí 
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) – envie un correo a chouse@nvcc.edu con preguntas 

25 de abril Seniors que están sirviendo en el ejército: completen este formulario para ser reconocidos en la 
Ceremonia de Premios Senior 

26 de abril Sesión informativa de Mason ADVANCE de NOVA, 7pm - zoom link aquí 
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 aquí 
29 de abril Fecha límite de la solicitud de NOVA JumpStart, 5pm 
30 de abril  Día Virtual de la Academia Militar patrocinado por la congresista Jennifer Wexton, 10am – detalles aquí 
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 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

 

Merrifield Garden Center está contratando cajeros, cargadores y soporte de ventas para la primavera y el verano. Si le 
gusta pasar tiempo al aire libre y estar activo, envíe un correo electrónico a jobs@mgcmail.com con su información de 
contacto y disponibilidad. Visite la tienda en 12101 Lee Highway en Fairfax.  
 
La tienda de ropa Torrid está buscando asociados de ventas para trabajar en la ubicación de Fair Lakes Mall. Los 
estudiantes mayores de 16 años deben poder cubrir el piso de ventas, organizar el almacén y proporcionar un ambiente 
de tienda limpio y acogedor. Los empleados obtienen un 50% de descuento y cupones mensuales. Solicite aquí o envíe 
un correo electrónico a la gerente de  la tienda Ivy Padlan a ivypadlan@gmail.com con preguntas. 
 
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.  
 
Empowering the Ages transforma vidas al facilitar y nutrir las relaciones entre todas las generaciones. Revisa las 
opciones de voluntariado aquí.  
 
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 establezcan 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. 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSMdJ4q5RyT-1C85-P4xzFWjP9AuykrWdTtGxey-PTV2D78w/viewform
https://centrevillehs.fcps.edu/announcements/2022-juniorsenior-prom-secret-garden
mailto:chouse@nvcc.edu
https://forms.gle/ujSWdGyPddgnR3VA8
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.facebook.com/CongresswomanWexton
https://wexton.house.gov/services/military-academy-nominations.htm
mailto:jobs@mgcmail.com
https://jobs.jobvite.com/careers/torrid/job/ogMO8fwI?__jvst=Employee&__jvsd=sSf4ShwP&__jvsc=MOBILE_HIRING_TEAM_APP&bid=nHOKTZwC
mailto:ivypadlan@gmail.com
https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://www.fcps.edu/naviance
https://empoweringtheages.org/
mailto:agcovey@fcps.edu
https://www.signupgenius.com/go/10c0d4ca4a72fa2ffc16-crresource
mailto:tclimo@fcps.edu


 
Oportunidad de Voluntariado para Estudiantes de Secundaria en INOVA Fairfax Medical Campus – Summer Session 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 Posse para juniors - autonominación enviada al correo electrónico de FCPS y que debe kastamper@fcps.edu 
antes del 18 de mayo 

• La Beca de inmigración Help.org – fecha límite 31 de mayo 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: 
 
Expediciones Veraniegas de Liderazgo Estudiantil de Chesapeake Bay Foundation - disponible para estudiantes de VA 
que ingresan a los grados 9-12 - 11 de julio - 15 de julio de 2022. Becas / asistencia financiera está disponible.  Las 
inscripciones ya están abiertas.  
 
Programa de Liderazgo para Adolescentes de Leadership Fairfax Real Talk - 21 al 22 de mayo de 2022 Becas / asistencia 
financiera está disponible. Más información se puede encontrar enlazada aquí. 
 
Programa de Jóvenes Embajadores – fecha límite 22 de abril de 2022 – fecha del evento 19 al 26 de junio de 2022 y 5 de 
julio – 2 de agosto de 2022  
 
AI Scholars Live Online – fecha límite 30 de abril de 2022 – fecha del evento del 6 al 17 de junio, del 20 de junio al 1 de 
junio, del 4 al 15 de julio, del 18 al 29 de julio o del 1 al 12 de agosto de 2022 de 8 a.m. a 10:30 a.m. PT, de 12:30 p.m. a 
3 p.m. PT o de 7 p.m. a 9:30 p.m. PT -https://www.inspiritai.com/liveonline 
 
SAME Smart Community Campamento de STEM – fecha límite 30 de abril de 2022 – fecha del evento 28-30 de junio de 
2022  
 
Programa de pasantías de TI de FCPS - fecha límite 9 de mayo de 2022 - fecha del evento Verano y año escolar 2022-23 
 
Programa de Becarios de Verano: Ciencias de la Salud - fecha límite 15 de junio de 2022 - fecha del evento 24-30 de julio 
de 2022  
 
Retiro de Liderazgo de Verano - fecha límite 26 de junio de 2022 - fecha del evento 14-17 de julio de 2022 
 
Taller de Jóvenes Artistas – fecha límite 30 de junio de 2022 – fecha del evento 11 de julio al 12 de agosto de 2022 
(cursos de 1 semana) 
 
Club de Lectura Virtual – fecha del evento 16 de abril, 21 de mayo y 18 de junio de 2022 de 11am a 12:30pm  
 
UVA Engineering Open House – fecha del evento 23 de abril de 2022 de 9am a 2pm Partido de fútbol a las 4pm 
 
FAA Aviation Safety STEM Career Symposium - fecha del evento 28 de abril de 2022 de 10am a 4pm  
 

https://www.inova.org/volunteer-opportunities/inova-fairfax-medical-campus/high-school
https://www.nylc.org/page/YouthLeadershipSummit
https://www.fcps.edu/naviance
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https://leadershipfairfax.org/event-4780961?CalendarViewType=1&SelectedDate=5/11/2022
https://latino.si.edu/yap
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.inspiritai.com%2Fliveonline&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3lI7fwvVvb6BYykV6CiP1u
https://www.same.org/nova
https://sites.google.com/fcpsschools.net/fcpsitinternship/
https://www.lynchburg.edu/about/summer-camps/
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https://moore.edu/academics/youth-education/young-artists-workshop/
https://www.eventbrite.com/e/ncbw-nova-education-committee-virtual-book-club-tickets-302334860707
https://engineering.virginia.edu/events/uva-engineering-open-house
https://avsstemcareersymposium.vfairs.com/


 Sesión de información sobre Ciencias Animales y Avícolas y Ciencias Lácteas: fecha del evento 28 de abril de 2022 de 5 
p.m. a 6:30 p.m.  
 
Exploración de Carreras de Medicina Veterinaria – fecha del evento 14 de mayo de 2022 de 10am a 12pm 
 
Real Talk: Taller de Liderazgo Adolescente – fecha del evento 21-22 de mayo de 2022 - 
https://leadershipfairfax.org/real-talk 
 
George Mason Instituto Forense- fecha del evento 10-23 de julio de 2022 - http://gmif.gmuforensics.org/ 
 
Experiencia Preuniversitaria de Verano– fecha del evento del 10 al 30 de julio de 2022 
 
Academia de Liderazgo Juvenil - fecha del evento 14-19 de agosto de 2022 -https://www.apaics.org/youth-leadership-
academy 
 
 

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://www.humanerescuealliance.org/virtual-student-programs
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fleadershipfairfax.org%2Freal-talk&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3OcRgwVVqAFYLci4KTFFfb
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