
Escuela Secundaria Mount Vernon 
Noticias del Centro Universitario y profesional 

5/14/2022 
 Curso de Schoology para Colegios y Centros de Carreras 

Código del curso: GP9G27S276SST 
 

Fechas importantes próximas 
3de junio – Premios Senior 

7de junio – Graduación  
10 de junio – Último día de clases  

 
Reuniones de estudiantes de planificación de carrera con la Sra. Orr 

La Sra. Orr tomará reuniones de 20 minutos con los estudiantes a partir de la próxima 
semana, hasta el final del año.  Los estudiantes envían kmorr@fcps.edu por correo 

electrónico  para programar durante el tiempo fuera de clase. 
 

EVENTOS / CLUBES DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL 
Personas mayores que continúan las solicitudes a la universidad y la universidad 

Haga clic en este enlace para ver quién todavía está en EE. UU. e internacional 
aceptando solicitudes. 

Fuerza futura, 4 y 11de junio 
Una serie de talleres de dos días para estudiantes locales de secundaria y preparatoria 
interesados en carreras en tecnología; Un estudiante será seleccionado para ganar una 
beca valorada en $5000 
Para aplicar: haga clic en este enlace 
 
Academia de Bomberos y Rescate de Niñas – 21-24 de junio 
Haga clic aquí para la solicitud: www.fairfaxcounty.gov/fire-ems - Las solicitudes vencen 
el 20de mayo  para este programa que se ejecuta del 21 al 24de junio 
 
Semana del Éxito Académico - Su Guía para las Finales y la Prevención del 
Deslizamiento de Verano  Del  19 de mayo 
The Princeton Review está organizando una serie de eventos en línea, curados para estudiantes 
de 9º a 12º grado, que incluirán presentaciones, así como un nuevo programa llamado "The Digital 
SAT: What You Need to Know." incluido es un  folleto aquí con enlaces en los que se puede hacer 
clic para registrarse en cada evento. 
 
¡Apoyo de NOVA para estudiantes de último año que se gradúan!  - ¿Estás listo para tu 
primer semestre en la universidad en NOVA? Así es como lo haces en 3 sencillos pasos: mira el 
folleto y sigue los pasos. 

Los jóvenes interesados en unirse al Club de Ayuda Universitaria y ser oficiales en su 
último año, completen este formulario: ¡Los oficiales actuales de CHC compartirán una reunión 
la próxima semana para los jóvenes interesados! 

Fairfax NAACP 2022 DMV Trade Jobs Fair 4 de junio 11am Los estudiantes de 
secundaria interesados en carreras prometedoras en los oficios calificados deben asistir a la 
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Feria Virtual de Empleos Comerciales del DMV 2022 programada para el sábado 4 de junio de 
2022, de 11:00 am a 2:00 pm. 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 ver el folleto del evento y asegurarse 
de registrarse hoy visitando este enlace: bit.ly/DMVJobsFair 

 
 

PASANTÍAS/EMPLEOS/SERVICIO 
¡Moonlit Wings está buscando contratar líderes de campamento para su campamento 
de verano de artes escénicas para niños!  Haga clic aquí para obtener más información 

Hollan Hall Summer Day Camp Counselor Opening Haga clic aquí para obtener un 
folleto y una solicitud 

¡Skrimp Shack en Richmond Highway está contratando!  Haga clic aquí para ver el 
folleto y la solicitud 

Statfield Non-Profit Summer Camp STEM Instructor para estudiantes de secundaria    
Que buscan estudiantes de 16 años o más como instructores a tiempo parcial para 
campamentos de verano en persona. Busca personas confiables y conocedoras de la 
tecnología con conocimientos de codificación y procesos de diseño de ingeniería, experiencia 
en la enseñanza o facilitación de 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 aplicar: bit.ly/JoinStartfield. 

Spring Village Residential Construction Site 2022 Summer Job Opportunities Buscando 
estudiantes de 16 años o más interesados en trabajar en verano en el Spring Village Residential 
Construction Site en Springfield, Virginia. Oportunidad pagada del 6 de julio de 2022 al 29 de 
julio de 2022, donde los estudiantes empleados pueden ganar $ 15 por hora mientras adquieren 
valiosas habilidades de construcción. Los estudiantes interesados en esta oportunidad deben 
revisar este folleto y enviar un correo electrónico  a Ron Meinert, el maestro del sitio de 
construcción residencial, para obtener detalles sobre cómo presentar una solicitud. 

United Community – ¡Horas de aprendizaje de servicio de verano para los amantes del 
fútbol!  Haga clic aquí para obtener más información 
 

Aperturas del servicio de rampa a tiempo completo de United Airlines 
¿Te estás graduando?  ¿Estás buscando un trabajo a tiempo completo? ¿Tiene licencia 
de conducir?  ¿Tienes 18 años?  Si respondió afirmativamente a todas estas preguntas, 
United está buscando excelentes candidatos para postularse como empleados de servicio de 
rampa.  La nueva tasa de pago para el empleado de ramp Service es de $ 17.14 con el bono de 
inicio de sesión de $ 10,000.  Haga clic aquí para ver el folleto Próximo evento de contratación 
el jueves 19 de mayo de 2022 en Washington Dulles Airport Marriott, Dulles, VA 
 

Arcadia Summer Farm Camp en Alejandría 
Al graduarse de Senior Job para mayores de 18 años, debe llenar 4 puestos de consejero, que 
es durante julio y agosto. descripción del puesto de trabajo/información de la solicitud. Más 
información aquí:  www.arcadiafood.org 
 

 

AYUDA FINANCIERA y APOYO A BECAS 
Vea todos los detalles y enriquecimiento de la beca aquí: www.fcps.edu/naviance 

https://drive.google.com/file/d/1cZzgFIElSph0gnmm9iu8cRZahub8a6Gw/view?usp=sharing
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Y las becas se comparten en el Curso de Escolástica de la Universidad y el Centro de Carreras 
Código del curso: GP9G27S276SST 

 

JUNIORS QUE QUIEREN PRACTICAR PARA SAT   HAGA CLIC AQUÍ 
• POR FAVOR comience a usar la Beca de Oportunidad para ayudar a practicar 

para el SAT 
 

TALLER SEMANAL DE BECAS PARA PERSONAS MAYORES: TODOS LOS LUNES DE 3 
p.M. A 4:30 p.M. 
Juniors y Seniors: venga a visitar la universidad y el centro de carreras los lunes después de la 
escuela desde ahora hasta junio.  Los estudiantes darán y recibirán ayuda para encontrar y 
aplicar a varias becas.  ¡Los jóvenes son bienvenidos!  Sesión de trabajo, no una 
presentación. ¡Trae laptops! 

 
BECAS COMPARTIDAS (Haga clic en la beca y anime a su estudiante de último año a 
postularse) 

• Jack y Jill de American/ Elizabeth Houston Scholarship Burke-FFX Chapter - fecha 
límite 16 de mayo de 2022 - Solicitud en Naviance. 

• BECA STEM para HER – fecha límite 16 de mayo de 2022  
• Beca de la Fundación Debra Deneise Smith – fecha límite 20 de mayo de 2022  
• Becas AFCEA NOVA – fecha límite 30de mayo 
• Beca de la Fundación NOVA Late Mie Oshima – Abiertoel 9de mayo, fecha límite 30de 

mayo 
• Becas de la Asociación Horatio Alger – fecha límite 15de junio 

 
* Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Orr, Especialista en 
Universidades y Carreras, kmorr@fcps.edu * 

https://opportunity.collegeboard.org/
https://stemforher.org/scholarship/
https://www.debradsmithfoundation.org/
https://nova.afceachapters.org/scholarships
https://nvcc.academicworks.com/opportunities/4957
https://scholars.horatioalger.org/about-our-scholarship-programs/technical/

