
    El Rincón Universitario 
                                                    23 de abril de 2021 

La versión en inglés y las traducciones en coreano y chino están en el sitio web de CVHS 

FECHAS IMPORTANTES 

24 de abril Día de la Academia de 2021 del senador Warner, 10am-12pm – envíe un correo electrónico a 
academy_noms@warner.senate.gov  

26 de abril  Taller NOVA Pathway– Asesoramiento e inscripción con la Sra. Gómez, 10am y 2pm (elija uno) 
26 de abril Taller para la Preparación de la Inscripción a NOVA, 4pm – Únete aquí 
27 de abril Taller para la Preparación de la Inscripción a NOVA, 6pm – Únete  aquí 
28 de abril Taller Exploratorio de Carreras Profesionales y Universitarias de NOVA, 3:30pm – Únete aquí 
29 de abril Taller para la Preparación de la Inscripción a NOVA, 3:30pm – Únete aquí 
1 de mayo Autocine para Seniors, 10pm – limitado a 100 entradas, regístrese aquí 
3 de mayo Fecha límite para que Seniors (grado 12) que prestan servicio en el ejército se comuniquen con  

kastamper@fcps.edu para ser reconocidos en la Ceremonia de Premios de Seniors  
15 de mayo Prom-enade para Seniors, 6:30-9:30pm en CVHS – Los Seniors pueden reunirse de forma segura para 

disfrutar de música, imágenes y comida. ¡La hoja de registro estará disponible próximamente! Envíe un 
correo electrónico a la Sra. Hall a skhall1@fcps.edu o a la Sra. Heberer a mkheberer@fcps.edu con 
preguntas o visite Class of 2021 para obtener más información. 

8 de junio Ceremonia de premios para Seniors, 4pm – asistencia limitada en el gimnasio y transmisión en vivo, 
detalles próximamente 

9 de junio Ensayo de la graduación, 12:30-4:30pm en el estacionamiento de CVHS 
11 de junio Graduación en Jiffy Lube Live, 9:30am – os Seniors pueden completar este Formulario de Google 
 

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS– FCPS está animando a los estudiantes a participar en formas seguras de 
servicio comunitario este año escolar. Se puede acceder a ejemplos de servicios comunitarios virtuales, junto con otros 
recursos de apoyo, en el FCPS Service Learning Google Site.  
El director Lehman envió un News You Choose en la que compartió la intención de aprendizaje de servicio e 
instrucciones de como registrar horas de servicio en x2VOL. Por favor revise la información importante aquí. 
  
OPORTUNIDADES DE BECA–Revise Naviance para ver oportunidades de becas revisadas 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:  

 

BECAS CVHS: 

• Beca Emily & Fred Ruffing ACCA – envié un correo a kastamper@fcps.edu antes del 28 de abril de 2021 

• Beca Laura Ashley Piper –– envié un correo a kastamper@fcps.edu  para el 28 de abril de 2021 

• Beca Vulcan Materials –– envié un correo a kastamper@fcps.edu antes del 28 de abril de 2021 
 
NUEVO: 

• Beca Del Consejo Pan-Helénico Nacional del Norte de Virginia – plazo extendido hasta el 16 de abril de 2021 

• Beca de la Fundación Debra Deneise Smith – fecha límite 1 de mayo de 2021 

• Beca Ellevation Education – fecha límite 14 de mayo de 2021  

• Beca Salute to the Harlem Renaissance– fecha límite 14 de mayo de 2021 

• Beca del Libro Universitario (College Book Scholarship)– fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca de para la clase de 2021 de la Fundación Opheila – fecha límite 31 de mayo de 2021 

• Beca Universitaria pare los que tienen ascendencia etíope– fecha límite 25 de junio de 2021 

• Beca de la Fundación Eleanora R Spratt (FERSS por sus siglas en ingles) – fecha límite 30 de junio de 2021 

• Subsidio Capital Benjamin Gordon Cambridge– fecha límite 31 de diciembre de 2021 
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VISITAS VIRTUALES A UNIVERSTDADES DURANTE PRIMAVERA 

Los estudiantes de segundo año y los jóvenes de CVHS están invitados a asistir a las Visitas Virtuales a las 

Universidades durante la primavera 2021 que se ofrecen todos los lunes, del 12 de abril al 7 de junio. Esta nueva 

oferta es una oportunidad excepcional para aprender sobre una universidad y conectar con un representante de admisiones. 

Está previsto que se presenten más de 100 universidades. Las fechas, horas y enlaces están disponibles en CVHS Student 

Services Google Classroom (accede con su correo electrónico de estudiante FCPS). Si necesita preinscribirse para 

una visita, asegúrese de usar su dirección de correo electrónico personal. Las universidades del 26 de abril incluyen 
Baylor, William & Mary, Alabama, WVU, JMU, Virginia Tech y más! 
 

OTRAS OPORTUNIDADES PARA TENER EN CUENTA –  Revise Naviance para nuevas oportunidades de becas 
revisadas por FCPS. Desde la página de inicio, vaya a Universidades (Colleges) <Buscador de Universidades (Research 
Colleges) <Programas de enriquecimiento (Enrichment Programs). Busque por categoría, fecha y palabra clave. 
 
Cursos de Ciencias de la Computación – fecha del evento – ahora -https://www.computerscience.org/resources/online-

courses/ 

Podcast de Finanzas en Matriculación – fecha del evento – ahora - https://www.consumerfinance.gov/consumer-

tools/educator-tools/students/financial-intuition/ 

Contratación de pintores comerciales – fecha del evento – ahora - http://pv-va.com/application.html 

Girl Scouts – Becoming Me Program – fecha límite 30 de abril de 2021 – fecha del evento 6 de mayo de 2021 a las 7pm - 

https://www.girlscouts.org/en/about-girl-scouts/join/becoming-me.html 

Programa de Verano preuniversitario – fecha límite 30 de abril de 2021 – fecha del evento del 2 al 22 de julio o del 23 de 

julio al 12 de agosto de 2021 - https://www.pratt.edu/academics/continuing-education-and-professional/precollege/ 

Programa Pre-Universitario – fecha límite del 21 de mayo /11 de junio de 2021 – fecha del evento del 28 de junio al 9 de 

julio o del 19 al 30 de julio de 2021 -  https://www.sciencespo.fr/summer/content/pre-college-programme-

overview.html 

Estudio de Verano (Summer Scholars) – fecha límite 24 de mayo de 2021 – fecha del evento del 12 al 23 de julio de 2021 

- https://www.pratt.edu/the-institute/administration-resources/office-of-the-provost/centers-and-academic-

partnerships/center-for-art-design-and-community-engagement-k-12/summer-scholars/ 

Codefy Cursos de Computación – fecha del evento Primavera 2021 -  https://www.codefycs.org/courses#Courses 

Campamentos Nebula Youth– fecha del evento del 16 de junio al 11 de julio, del 23 de junio al 18 de julio, del 30 de 

junio al 25 de julio o del 7 al 31 de julio de 2021 - https://www.nebulayouthcamps.org/nex 

Global Scholar – fecha del evento del 27 de junio al 9 de julio o del 11 al 23 de julio de 2021 - 
https://ampglobalyouth.org/global-scholar/ 
 
Entrenamiento para Futuros Agentes (Future Agents in Training) (FAIT) - fecha del evento del 3 al 5 de agosto de 2021 - 

organizado por la Oficina de Campo del FBI en Washington para que los estudiantes de secundaria reciban 

entrenamiento de investigación criminal. Ver detalles en el volante del FAIT - FBI . 
 

 
 

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 guardianes 
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 
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