
  El Rincón Universitario 
                                                   13 de mayo de 2022 

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

FECHAS IMPORTANTES 

23 de mayo Semana para que la Clase de 2022 recoja su cordón de servicio en el 3er piso de la sub-escuela 
24 de mayo Ceremonia de Premios para Seniors, 7pm en el Auditorio CVHS 
25 de mayo Ceremonia de Entrega de Premios Underclass, además 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 INFORMACION  

El Decano Asociado de Admisiones de JMU, Jamie Didawick, estuvo encantado de conocer a nuestros estudiantes de 9º a 
11º grado en el Ayuntamiento la semana pasada. Los estudiantes hicieron buenas preguntas sobre la investigación 
universitaria y el proceso de solicitud, la ayuda financiera, las especializaciones. Ella quería hacer una continuación a la 
conversación con este recurso útil del Centro de Carreras de JMU. Esta guía proporciona una muestra de opciones de 
carrera para las carreras que se ofrecen en JMU, así como pasantías y sitios web para una mayor exploración. 
 
¡Sesión informativa virtual de la Fundación Posse para juniors este viernes 13 de marzo a las 4pm! ¡Aprenda sobre este 
increíble programa y la oportunidad de una beca de matrícula completa para universidades asociadas! Regístrese para 
asistir. 
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Los estudiantes de secundaria interesados en carreras prometedoras en los oficios calificados deben asistir a la Feria 
Virtual de Empleos Comerciales del DMV 2022 programada para el sábado 4 de junio de 2022, de 11:00 a.m. a 2:00 
p.m. Varios empleadores estarán disponibles para conversar sobre oportunidades de trabajo remunerado que incluyen 
capacitación en el trabajo con poca o experiencia requerida. Los estudiantes interesados deben inscribirse hoy. 
 
¡FCPS Adult and Community Education (ACE) ahora puede ofrecer el Core Construction Skills Bootcamp a una tasa de 
matrícula con descuento de solo $ 260!  Esta rigurosa introducción de dos semanas a las habilidades de construcción 
cubre temas como seguridad básica, herramientas manuales y eléctricas, matemáticas de construcción, habilidades de 
comunicación, introducción a los dibujos de construcción y carreras de construcción. Los estudiantes interesados 
pueden ver el folleto o llamar a ACE para recibir la tarifa con descuento: (703) 658-1201. 
 
Los especialistas en cáncer de Virginia están contratando temporales de verano para turnos de 8 horas en su oficina de 
Leesburg para cubrir la recepción, aceptar pagos y trabajar con software. Los estudiantes mayores de 18 años pueden 
solicitar aquí. 
 
¡Wolf Trap está contratando puestos de temporada en concesiones, catering, eventos especiales y más! Empleo de 
verano divertido y gratificante, que incluye entradas gratuitas para actuaciones selectas y descuentos en concesiones y 
tiendas de regalos. Aplica aquí.  
 
Hamkae Center está contratando pasantes de verano de entre 17 y 24 años de edad en Virginia para participar en el 

activismo de base y la organización para las comunidades de asiáticos americanos e isleños del Pacífico (AAPI). Trabajo 

remoto, 15 horas semanales del 20 de junio al 19 de agosto. Debe estar disponible durante las 9 semanas, el pago es de 

$ 15 / hora. Vea responsabilidades, calificaciones y cómo solicitar en hamkaecenter.org/22nlc. Envíe un correo 

electrónico a Maggie Chu a mchu@hamkaecenter.org con preguntas. 

https://centrevillehs.fcps.edu/index.php/student-services/college-and-career-center
https://www.jmu.edu/career/careerguide/index.shtml
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=b5tXYIyy4EaJYBzOTH1zteatWyTeXKxMkKoVEKjfefdUNVRLOThPS09RUzNMVENGTk40UjVNVVdVNC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=b5tXYIyy4EaJYBzOTH1zteatWyTeXKxMkKoVEKjfefdUNVRLOThPS09RUzNMVENGTk40UjVNVVdVNC4u
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0sduGurzIuH9NoB8iUmbpbP_Mke0pwGooI
https://drive.google.com/file/d/1WIykeShdR-xZDgqj6DslhrtBNKV-N0mP/view
http://www.virginiacancerspecialists.com/
https://careers.usoncology.com/main/jobs?keywords=summer.
https://www.wolftrap.org/about/employment_opportunities.aspx
https://hamkaecenter.org/
http://secure-web.cisco.com/1EhGC6C11DUN7wvyAfz4ToOrI9zIv04wfhMRPJiUFVKbOmEu6Zjxnp2VXbDUN-96y-Sd5X_Cxf_fsh3XghdZBcbNr69jFHFxhCBZxMhFVtYVjaEyQhLQmEfxypfr4ixV-CNbyGgmd0oaRQS3yPeGban6BUzFBjsLmBfgthp2psTrTHvCCEQIo4PEFBNejWUgymfNrEy2YlN7cXhduKZC7pKy2TEJOuXEb3GZ1Cp1EzT3nLBYm9C4xfeFGYQLaOQKfof-9GNflawIYkFN2dJfhZ0IW9Lafgkjb-RzQuah1ZREra5HCNQAFT_fuHSwnEYtmlbbhtvHOfj2LzJVDMGQXOpkNPKGbn3Xm7nG6GdQUeFCQjYAyIDylEyOOo_WCZLBEBqT-gsSCbQ3UrB9QshU9FojHtkQ9k-V-a9-VZFgPifZGTP7kE1X3SW3owoLls-GCz3B2kABJTC75kKfFBMomVw/http%3A%2F%2Fhamkaecenter.org%2F22nlc
mailto:mchu@hamkaecenter.org


Startfield es una organización sin fines de lucro que busca contratar a estudiantes de secundaria de 16 años o más como 

instructores a tiempo parcial para sus campamentos de verano en persona. Están buscando personas confiables y 

conocedoras de la tecnología con conocimientos básicos de codificación y / o proceso de diseño de ingeniería, 

experiencia enseñando o facilitando actividades para jóvenes, y la capacidad de trabajar en las ubicaciones de Reston, 

Centerville o Lorton. Los estudiantes interesados deben ver este folleto para obtener más información y visitar este 

enlace para postularse: bit.ly/JoinStartfield. 

 
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.  
 
Oportunidad de voluntariado en ciencias ambientales el 14 de mayo de 2022 de 9 a.m. a 12 p.m. - Correo electrónico 
Jennifer_dasmalchi@nps.gov 
 
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 se debe enviar a 
kastamper@fcps.edu antes del 18 de mayo 

• Jack y Jill de American/ Elizabeth Houston Scholarship Burke-FFX Chapter – fecha límite 16 de mayo de 2022  
• STEM para su beca - fecha límite 16 de mayo de 2022 - https://stemforher.org/scholarship/ 
• Beca de la Fundación Debra Deneise Smith - fecha límite 20 de mayo de 2022 -

https://www.debradsmithfoundation.org/ 
 

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: 
 
Inicie su carrera en el cuidado de la salud – fecha del evento 17 de mayo de 2022 de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Programa future Doctors – fecha límite 25 de mayo de 2022 – fecha del evento 28 de mayo de 2022 (2 fines de semana) 

Programa de Futuros Abogados – fecha límite 25 de mayo de 2022 – fecha del evento 28 de mayo de 2022 (2 fines de 

semana)  

Líderes de policía del departamento de policía del condado de Fairfax - fecha límite 27 de mayo de 2022 - fecha del 

evento 13 al 17 de junio de 2022  

Puesto de Consejero de Campamento de Verano - fecha del evento 13 de junio - 29 de julio de 2022 - Contacto 

jblanco@saveraworks.com 

Educación relacionada con la ley – fecha del evento junio y julio de 2022 

Programas de verano preuniversitarios en Rider – fecha del evento de junio a julio de 2022  

Pamplin's Inspiring Possibilities Academy - fecha límite 15 de mayo de 2022 - fecha del evento 7-16 de julio de 2022  

Departamento de Policía del Condado de Fairfax - Academia de Policía para Adolescentes - fecha límite 17 de junio de 

2022 - fecha del evento 11-15 de julio de 2022  

Programa de verano preuniversitario en VCU: fecha del evento del 11 al 29 de julio de 2022 de 9 a.m. a 4 p.m.  

Investigación bioinformática y análisis de Big Data para jóvenes académicos – fecha del evento del 11 de julio al 6 de 

agosto de 2022  

https://drive.google.com/file/d/14XiP_aaXpWncimrOSoVXP0BTvEYVEqHf/view?usp=sharing
http://www.bit.ly/JoinStartfield
https://centrevillehs.fcps.edu/student-life-activities/service-learning
https://www.fcps.edu/naviance
mailto:Jennifer_dasmalchi@nps.gov
https://www.fcps.edu/naviance
mailto:kastamper@fcps.edu
https://stemforher.org/scholarship/
https://www.debradsmithfoundation.org/
https://www.fcps.edu/naviance
https://www.inova.org/New-Grad-Nursing-Support-Career-Event
https://learnwithleaders.com/futuredoctorsprogram-may
https://learnwithleaders.com/futurelawyersprogram-may
https://www.fairfaxcounty.gov/police/servicesiz/plot
mailto:jblanco@saveraworks.com
https://legaltechcenter.net/courses-and-training/legal-education-for-high-school-students/
https://www.rider.edu/admissions/pre-college
https://pipacademy.questionpro.com/
https://www.fairfaxcounty.gov/police/servicesiz/teenpoliceacademy
https://arts.vcu.edu/academics/pre-college-prep/pre-college-summer-program/
https://schar.gmu.edu/programs/executive-education/four-week-high-school-student-internship-bioinformatics-research-and


Take The World Forward Fellowship - Fecha límite anticipada 15 de mayo de 2022, Fecha límite regular 31 de mayo de 

2022 - fecha del evento 16 de julio de 2022 durante 6 meses - 

https://learnwithleaders.com/taketheworldforwardfellowship/ 

Programas de verano - fecha del evento Junio - Agosto 2022 - https://www.berklee.edu/summer 

Departamento de Policía del Condado de Fairfax - Futuras Mujeres Líderes en la Aplicación de la Ley - fecha límite 24 de 

junio de 2022 - fecha del evento 1-5 de agosto de 2022 - https://www.fairfaxcounty.gov/police/servicesah/fwlle 

Asistente del Programa Infantil y Juvenil - fecha del evento Verano 2022 - https://www.usajobs.gov/job/631366400 

DC CFAR Diversity, Equity and Inclusion Pipeline Initiative (CDEIPI) – fecha del evento 2022-2023 

 
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://learnwithleaders.com/taketheworldforwardfellowship/
https://www.berklee.edu/summer
https://www.fairfaxcounty.gov/police/servicesah/fwlle
https://www.usajobs.gov/job/631366400
https://dccfar.gwu.edu/cfar-diversity-equity-and-inclusion-pipeline-initiative-cdeipi-0

