
El Rincón Universitario 
29 de abril de 2022 

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

FECHAS IMPORTANTES 

30 de abril         Día Virtual de la Academia Militar patrocinado por la congresista Jennifer Wexton, 10am – detalles aquí 
24 de mayo       Convocatoria  de Premios Senior, 7pm en el Auditorio CVHS 
25 de mayo Ceremonia de entrega de  Premios Underclass,  en el Auditorio CVHS 
2 de junio Ensayo mandatorio para la graduación # 1, de 9am-12pm en el Auditorio CVHS 
3 de junio Ensayo mandatorio para la  graduación # 2, de 9 a.m. a 12 p.m. en el gimnasio CVHS seguido de un 

picnic para los Seniors 
7 de junio Graduación, a las 9:30am en el Eagle Bank Arena de GMU 
 

NOTICIAS & INFORMACIÓN 

La Presentación de Planificación Postsecundaria de la Clase de 2023 se llevó a cabo el 27 de abril durante plus para todos 

los jóvenes. Por favor, revise la información importante en nuestro sitio web o en Schoology. Comuníquese con su 

consejero o especialista universitario si tiene preguntas. 
 
 El subdirector de Admisiones de JMU, Jamie Didawick, se ha ofrecido a organizar una Open House en Centreville HS el 

jueves 5 de mayo durante PLUS 4/5 en el auditorio. Este programa está abierto a todos los estudiantes de 9º, 10º y 11º 

grado. Si está interesado en asistir, complete este formulario (acceso con el correo electrónico de FCPS) antes del 3 de 

mayo. 
 

OPORTUNIDADES DE TRABAJO 

Merrifield Garden Center está contratando a 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  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. Para 
estudiantes mayores de 16 años. Descuento para empleados y cupones mensuales. Solicite aquí o envíe un correo 
electrónico a la gerente de  la tienda  Ivy Padlan a ivypadlan@gmail.com con preguntas. 
 
Empleos de verano de la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax - https://www.fairfaxcounty.gov/parks/jobs-
internships 
 
Puesto de Consejero de Campamento de Verano TIC – https://ticcamp.com/apply-for-a-job 
 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO – FCPS alienta a los estudiantes a hacer conexiones auténticas, e impactantes  
entre el aula y la comunidad a través de Service Learning . X2VOL se utiliza para encontrar, rastrear y verificar las horas 
de servicio electrónicamente a través de Naviance.  Las oportunidades incluyen: 
 
El evento Food For Neighbors Red Bag se llevará a cabo el sábado 30 de abril de 9 a 11:30 am en la cafetería CVHS.  
Descargue las bolsas rojas, clasifique los artículos en varios contenedores / categorías y guarde los contenedores en los 
estantes de la despensa de alimentos. Por favor, regístrese a través de este enlace. 
 
Festival Asiático – Voluntariado – fecha del evento 15 de mayo de 2022, turno de 4 horas de 9am a 8pm  

Empowering the Ages transforma vidas al facilitar y nutrir las relaciones entre todas las generaciones. Revisa las 
opciones de voluntariado aquí.  

 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.facebook.com/CongresswomanWexton
https://wexton.house.gov/services/military-academy-nominations.htm
https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/Class-of-2023-Post-Secondary-Presentation.pdf
https://centrevillehs.fcps.edu/student-services/programs-and-presentations
https://forms.gle/pVitpdkfrPBqooiGA
mailto:%20jobs@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://www.fairfaxcounty.gov/parks/jobs-internships
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/jobs-internships
https://ticcamp.com/apply-for-a-job
https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://www.fcps.edu/naviance
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P7YcV23oloMHZ-pXGYyM2-cQrVHqYT87AUtxOOmSoHw/edit?usp=sharing
https://asianfestivalonmain.com/get-involved/#volunteers
https://empoweringtheages.org/


OPORTUNIDADES DE BECAS ACTUALES – Consulte Naviance para conocer las oportunidades de becas evaluadas por 
FCPS. Desde la página de inicio, vaya a Colleges< Scholarships & Money< Scholarship Search.  Las adiciones recientes 
incluyen: 

 

• Beca Posse para jóvenes : autonominación enviada al correo electrónico de FCPS  kastamper@fcps.edu antes del 18 

de mayo 
• Beca Legere Legends - fecha límite 1 de mayo de 2022 - $ 1,000 - https://www.legerelegends.com/ 
• Beca de la Comunidad Taiwanesa Americana - fecha límite extendida hasta el 2 de mayo de 2022 - $ 1,000 -  
• Beca de la Sociedad de Mujeres Coreanas de Washington - fecha límite 6 de mayo de 2022 - $ 1,000 - solicitud en 

Naviance 
 

OTRAS OPORTUNIDADES A TENER EN CUENTA – Consulte Naviance para nuevas oportunidades evaluadas 

por FCPS. Desde la página de inicio, vaya a Colegios< Colegios de Investigación< Programas de Enriquecimiento . Las 

adiciones recientes incluyen: 
 
Programa de Investigación de Polygence – fecha límite es el 15 de cada mes – fecha del evento – 10 sesiones – 

https://www.polygence.org/ 

Leading Ladies Initiative – fecha límite 29 de abril de 2022 – fecha del evento 17 de junio – 1 de julio de 2022  

Latinx Leadership Academy – fecha límite 30 de abril de 2022 – fecha del evento 23-25 de junio de 2022 - 

https://www.valhen.org/lla 

Girls Fire and Rescue Academy - fecha límite 20 de mayo de 2022 - fecha del evento 21-24 de junio de 2022  

JA Entrepreneurship Summit – fecha límite 30 de junio de 2022 – fecha del evento 25-29 de julio de 2022 -  

¿Adivina quién? YLN Networking Social – fecha del evento 29 de abril de 2022 de 5pm a 7:30pm  

 
 

Las oportunidades y becas ofrecidas por organizaciones que no sean las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax no están patrocinadas ni respaldadas por la Junta 
Escolar del Condado de Fairfax, el Superintendente o esta escuela. Las oportunidades pueden utilizar una herramienta tecnológica que no ha 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 antes de participar en cualquier oportunidad de enriquecimiento que no sea de FCPS y las familias deben revisar y aceptar los Términos de servicio y 

los Acuerdos de usuario para cualquier plataforma tecnológica que la oportunidad de enriquecimiento pueda usar antes de participar. 

https://www.fcps.edu/naviance
mailto:kastamper@fcps.edu
https://www.legerelegends.com/
http://taiwanculturectr.org/tacsa/
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.polygence.org/
https://globalinheritance.net/leading-ladies/
https://www.valhen.org/lla
https://www.fairfaxcounty.gov/fire-ems/girls-academy
https://www.myja.org/entrepreneurship-summit
https://leadershipfairfax.org/event-4786647

