
 

Beca AAWCC ($1500) 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La Sección de la Asociación Americana de Mujeres en Colegios 

Comunitarios de LBCC (AAWCC por sus siglas en inglés) le 
gustaría apoyar y animar a la beneficiada a alcanzar las metas 

principales educativas, profesionales y personales. Una página 
por separado del ensayo, que aborde las metas educativas, 

personales y profesionales, debe ser parte del paquete de 

solicitud. El propósito de esta beca es apoyo financiero por 
matricula y libros mientras este asistiendo a LBCC. Esta beca no 

es renovable. Se dará preferencia a las mujeres que están 
asistiendo a LBCC, por lo menos un periodo antes de este 

proceso de solicitud. La selección de la adjudicación se hará a 
través del Comité de Fundación de Becas/Ayuda Financiera. La 
adjudicación de esta beca, depende de los fondos disponibles. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 Puede ser una estudiante internacional  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 3.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando este recibiendo la beca: Otro  
 Una página por separado del ensayo, que aborde la educación y las 

metas personales y profesionales, debe ser parte del paquete de 
solicitud presentado. Se dará preferencia a las mujeres que asisten a 
LBCC en por lo menos un periodo anterior a este proceso de solicitud, 
debe estar inscrita en 9 o más horas de créditos, durante el periodo de 
adjudicación y debe tener una declaración de metas personales claras y 
principales.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/otros pagos y libros 

Monto de la beca: $1,500 

Número de becas disponibles: 1 

Solicitarla durante Periodo de primavera,   

Requisitos sobre la inscripción para el periodo: 3/4 del tiempo 9 - 11h.créditos. 

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: Otoño,   

 
La Sección de la Asociación Americana de Mujeres en Colegios Comunitarios de LBCC  
(AAWCC) es una organización dentro del campus, cuyo propósito es desarrollar una 
comunidad que ayude y promueva el crecimiento personal y profesional de las mujeres 
en LBCC; para ofrecer un foro para todo el personal mientras brindan servicios que 
responden a las necesidades de estudiantes mujeres y empleadas; para promover la 
excelencia y la equidad para la mujer en todos los roles y en todos los niveles dentro del 
Colegio.  

 



 

Beca AAWCC ($500) 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La Sección de la Asociación Americana de Mujeres en Colegios 
Comunitarios (AAWCC por sus siglas en inglés) le gustaría 

apoyar y fomentar a la beneficiada a alcanzar metas principales 
educativas, profesionales y personales. Una página por separado 

del ensayo, que aborde las metas educativas, personales y 

profesionales, deben ser parte del paquete de solicitud. El 
propósito de esta beca es apoyo financiero para la matrícula y 

libros mientras está asistiendo a LBCC. Esta beca no es 
renovable. Se dará preferencia a las mujeres que están 

asistiendo a LBCC, por lo menos un periodo antes de este 
proceso de solicitud. La selección de la adjudicación se hará a 

través del Comité de Fundación de Becas/Ayuda Financiera. 
AWCC podría tener uno o más representantes en el comité de 

selección. La adjudicación de esta beca, depende de los fondos 
disponibles.

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 Puede ser una estudiante internacional 
 Los fondos pueden ser usados para cubrir gastos inscripción dual 
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 3.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Otro  
 Una página por separado del ensayo abordando las metas educativas y 

profesionales deben ser parte del paquete de solicitud presentado. Se 
dará preferencia a las mujeres asistiendo a LBCC por lo menos un 
periodo antes del proceso de solicitud, debe estar inscrita en 9 o más 
horas de créditos, durante el periodo de la adjudicación y debe tener una 
declaración de metas personales claras y principales.  

Monto de la beca: $500 

Número de becas disponibles: 1 

Solicitarla durante el Periodo de primavera,   

Requisitos sobre la inscripción para el periodo: 3/4 de tiempo 9 - 11h. créditos. 

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: Otoño,   

 
La Sección de la Asociación Americana de Mujeres en Colegios Comunitarios de LBCC 
(AAWCC) es una organización dentro del campus, cuyo propósito es desarrollar una 
comunidad que ayude y promueva el crecimiento personal y profesional de las mujeres 
en LBCC; para ofrecer un foro para todo el personal , mientras brindan servicios que 
respondan a las necesidades de las estudiantes mujeres y empleadas; para promover 
excelencia y equidad para las mujeres en todos los roles y en todos los niveles dentro 
del Colegio.   

 



 

Beca de Admisión/Inscripción 
Para más información acerca de esta beca contactar a: 

Danny Aynes aynesd@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es patrocinada por el personal en el Departamento de 

Admisión/Inscripción de LBCC, para fomentar estudiantes 
trabajadores y estudiantes de estudio del trabajo que regresen al 
trabajo por un segundo año a las oficinas de Admisión/Inscripción. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante en inscripción dual  
 Requiriere un Promedio Ponderado o GPA de 2.00  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo Año 

en LBCC  
 Los estudiantes del Programa asociado del LBCC/OSU, deben estar 

inscritos en LBCC por un mínimo de 6 créditos. Se requiere una carta de 
agradecimiento a la Fundación de LBCC. La asistencia a la Recepción de la 
Fundación de Becas en la primavera es muy recomendada.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales 

Monto de la beca: varía 

Número de becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante Periodo de otoño, periodo de invierno, periodo de 
primavera, periodo de verano  

Requisitos sobre la inscripción para el periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 h. créditos. 

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera, verano  

 

Beca “Altrusa International” de Albany 
  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

“The Altrusa International” de Albany proporciona los fondos 
para esta beca. Hay dos becas de $1,500 cada una para 

estudiantes a tiempo completo en el LBCC, en cualquier 
especialidad o campo de estudio. Se dará preferencia a los 

estudiantes que no reciban ya ayuda financiera de las becas 

“Pell” u otras becas subvenciones basadas en la necesidad. Se 
recomienda la asistencia de los beneficiados a una de las juntas 
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nocturnas mensuales de “Altrusa International de Albany” 
durante el año que se recibió la beca. Se dará preferencia a los 

estudiantes que viven en Albany, North Albany o Condado de 

Linn. La solicitud “FAFSA” no es requerida, sin embargo, se 
considerará la necesidad financiera tal como se muestra en la 
hoja del presupuesto del estudiante en la solicitud. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiado/a debe mostrar necesidad financiera  
 Albany, North Albany o Condado de Linn  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año de LBCC  
 Se le dará preferencia a los estudiantes que viven en Albany, North 

Albany o Condado de Linn. También, se dará la preferencia que no 
reciban ya ayuda financiera de las becas “Pell” u otras subvenciones 
basadas en la necesidad. Se recomienda la asistencia de los 
beneficiados a una de las juntas nocturnas mensuales de Altrusa 
International de Albany, durante al año que se recibió la beca.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 1-2 

Solicitarla durante Periodo de primavera,   

Requisitos sobre la inscripción para el periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 
Altrusa International de Albany, Oregon  

 

Beca Anthony J. Moreira, Jr. Memorial  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Este fondo de beca fue establecido por Joyce L. Moreira en 2007 
en memoria de Anthony J. Moreira, Jr. para ayudar a un 

estudiante mayo (28 a +), estudiando para ser un maestro de 
escuela primaria o maestro de Tecnología de Negocios. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Negocios, Educación, Estudios Infantiles y Familia 

 El beneficiado/a debe demostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en el Condado de Linn o Benton.  
 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
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 Requiere un Promedio Ponderado o GPA de 2.75/2.50  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: No hay 

preferencia  
 GPA de 2.75 para estudiantes de Transferencia de 2.50 GPA para 

estudiantes de Profesión Técnica. Se dará preferencia para ayudar a los 
estudiantes mayores (De 28 años de edad y mayor). Los beneficiados 
deben presentar una nota de agradecimiento para la Fundación LBCC 
para recibir los fondos y asistir a la Recepción de Reconocimiento de la 
Fundación en la primavera.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales 

Cantidad de la beca: $750 

Número de becas disponibles: 1 

Solicitarla durante el periodo de otoño,   

Requisitos sobre la inscripción para el periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 h. crédito. 

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: otoño,   

Se requiere asistir a la Recepción de la Fundación de Becas en primavera  

 
Anthony J. Moreira, Jr. fue un maestro en las Escuelas Públicas de Greater Albany por 
19 años. Él fue galardonado en 1990 por el Maestro de Primaria del año. Anthony 
empezó el colegio en LBCC como un estudiante mayor a la edad de 35 años de edad.  

 

Fondo de beca “Austin and Catherine Evanson 
Memorial” 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Para ayudar el primer y segundo año de estudiantes de 
enfermería. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Servicios de Salud y Humanos 

 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton  
 Beca basada en el mérito.  
 Puede ser un estudiante de inscripción dual  
 Los fondos pueden ser usados para gastos de la inscripción dual  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Otro  
 Una beca para un estudiante de enfermería en el primer año o un 

estudiante de enfermería de segundo año. Las becas están basadas en 
el desempeño académico, servicio altruista, excelencia en la atención de 
eenfermeria y contribución al programa de enfermería.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula, pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Cantidad de la beca: $1000 
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Número de becas disponibles: 1  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante el periodo de primavera,   

Requisitos sobre la inscripción para el periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 h. créditos. 

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: otoño,  

 

Beca Barbara E. Knudson  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
David Becker beckerd@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para un individuo que está comprometido a 

mejorar su situación a través de la educación. Solicitudes e 
información está disponible a través del asesor PTK, David 
Becker. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA de 2.75 para estudiantes de 

Transferencia y 2 .50 para estudiantes de Profesión Técnica 
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 El estudiante debe: Tener una necesidad financiera establecida Y haber 

completado exitosamente un año en el nivel de colegio comunitario; ser 
un padre/madre soltero; O ser un trabajador despedido que está inscrito 
en un programa dirigido a cambiar su carrera. Se requiere una carta de 
agradecimiento para la Fundación de LBCC para recibir los fondos y 
asistir a la Recepcion para de Reconocimientos/Becas de la Fundación 
de LBCC. A la Fundación “Barbara Emily Knudson” le gustaría 
establecer una relación continua con los beneficiarios y estar disponible 
como mentor y asesorar al estudiante cuando sea necesario.  

Las becas pueden ser usadas: matricula/pagos, libros, gastos de 
mantenimiento, etc.. 

Monto de la beca: $5,000 

Número de becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Requisitos sobre la inscripción para el periodo: 12 o más horas de créditos.  

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: invierno, primavera,   

 
Esta beca fue establecida con una donación de la Fundación de Caridad “Barbara Emily 
Knudson”. Barbara Emily Knudson fue la única hija de Joel y Arna Emily. Ella fue criada 
en Portand y se graduó en 1939 de Oregon Agricultural College (OSU), en la 
especialidad de Economía del Hogar. Ella se casó con su novio desde el Colegio Gene 
Knudson, con especialidad en forestación. Ella enseño por un breve tiempo y luego se 
dedicó a construir una vida familiar exitosa, ayudando el ascenso de Gene a través del 
nivel más alto de Liderazgo con “Willamette Industries Timber Company”. Con los años, 
ella creo un legado de donaciones caritativas. Ella era particularmente aficionada a las 
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organizaciones que sirven a los jóvenes y servicios comunitarios, los cuales ayudaban a 
proporcionar los servicios necesarios para los niños y sus familias. La Fundación de 
Caridad Barbara Emily Knudson cobró vida después de su muerte en el 2009.  

Barbara Sleezer y Mathew Misch Beca de Enfermería  

Para más información acerca de esta beca contactar:  
Sheryl Caddy sheryl.caddy@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  
Los solicitantes deben vivir en Oregon deben estar buscando un título asociado 
aplicado en enfermería (estar actualmente admitido/inscrito en el Programa del 
Título Asociado Enfermería) debe mostrar necesidad financiera y ser un 
estudiante de enfermería a tiempo completo (9 créditos como mínimo) con un 
GPA mínimo de 2.75. Los estudiantes deben estar inscritos en Enfermería 103 
para solicitar la beca. Los fondos serán pagados en el siguiente periodo de 
otoño. Los estudiantes elegibles serán notificados acerca de sus solicitudes por 
el Departamento de enfermería durante el periodo de primavera.  
 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

Preferencia   
 Una carta de agradecimiento es requerida para el beneficiario de la beca 

vía la Fundación de LBCC. Es muy recomendada la asistencia a la 
Recepción de reconocimiento de la Fundación.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos  

Monto de la beca: $750 

Numero de las becas disponibles: 2 

Solicitarla durante el periodo de primavera,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: 9 créditos como mínimo 

Requisito sobre la inscripción para el periodo: otro 

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: otoño,   

 
Esta beca otorgada ha sido establecida después que Barbara Sleezer y Mathew 
Misch vieran la maravillosa atención brindada a sus padres por los enfermeros. 
Ellos deseaban “devolverles” y ayudar a los estudiantes de enfermería, a lograr 
sus carreras y metas educativas en enfermería.  

 

Beca de enfermería Barbara Sleezer y Mathew 
Misch  
Para más información acerca de esta beca contactar:  
Sheryl Caddy sheryl.caddy@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Los solicitantes deben vivir en Oregon buscando un título 
asociado de ciencias aplicadas en enfermería (estar actualmente 

admitido/inscrito en el Programa del Título Asociado en 
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enfermería) debe mostrar necesidad financiera y ser estudiante 
de enfermería a tiempo completo (9 créditos mínimo) con un 

GPA mínimo de 2.75. Los estudiantes deben estar inscritos en 

Enfermería 103 para poder solicitar la beca. Los fondos serán 
pagados en el siguiente periodo de otoño. Los estudiantes 

elegibles serán notificados acerca de sus solicitudes por el 
Departamento de enfermería durante el periodo de primavera. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Una carta de agradecimiento es requerida para el beneficiario de la beca 

vía la Fundación LBCC. Es muy recomendada la asistencia a la 
Recepción de reconocimiento de la Fundación.  

Las becas pueden ser usada para: matricula/pagos 

Monto de la beca: $750 

Numero de las becas disponibles: 2 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: 9 créditos como mínimo 

Requisitos sobre la inscripción para el periodo: otro 

Periodo (s) donde será adjudicada la beca: otoño,   

 
Esta beca otorgada ha sido establecida después que “Barbara Sleezer y Mathew Misch 
vieran la maravillosa atención brindada a sus padres por los enfermeros. Ellos 
deseaban “devolverles” y ayudar a los estudiantes de enfermería a lograr sus carreras y 
metas educativas en enfermería.  

 

Fondos otorgados de la Fundación Oregon 
Community para el programa de Desarrollo Infantil 
“Betty Gray”  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Marcia Walsh walshm@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para estudiantes inscritos a tiempo completo solo 
en Estudios de la Infancia & la Familia- “Child & Family Studies” 

(para trabajar en pre-escolares, centros de cuidado infantil o 
“Head Start”). Esta beca no está disponible para especialidades 

de Educación. Esta beca es generosamente donada por John y 

Betty Gray, para apoyar a los estudiantes en el área de Estudios 
de la Infancia & la Familia. Su dedicación a la seguridad y 

bienestar de los niños ha proporcionado fondos por hasta 4 
estudiantes/año. Los beneficiados reciben aproximadamente 
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$4,000 por año académico por hasta tres años. Los estudiantes 
deben volver a solicitarla cada año para continuar siendo 

considerado. La adjudicación de esta beca depende de los 

fondos. Se dará preferencia a los estudiantes que viven y/o 
trabajan en educación infantil (pre-escolar, centro de cuidado de 

niños o “Head Start”) en el Condado de Linn o Benton.

 

Los beneficiados serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica:  
Educación, Estudios de la Infancia y Familia 

 Debe vivir en Oregon  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Completado por lo menos 6 créditos en el Programa de Estudios de la 

Infancia y la Familia. Se le solicitará que solicite que ayuda financiera 
federal y estatal. Se le solicitara estar inscrito en “Oregon Registry”. Las 
solicitudes completas para esta beca incluyen: - Solicitud completa de 
Becas y Premios de LBCC – Dos formularios completos de 
recomendación, realizados por los profesores, personal o empleados – 
Completar la hoja de Información de Presupuesto del Estudiante. Las 
metas profesionales establecidas deben indicar el deseo de trabajar con 
un Centro de Cuidado Infantil, Pre-escolar o “Head Start” y no en el 
sistema escolar de Kínder al 12vo grado.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, gastos de 
mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $4,000 por año 

Número de becas disponibles: 4  

Los estudiantes pueden recibir esta beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) de adjudicación de la beca: otoño, invierno, primavera,   

 
Esta beca es generosamente donada por John y Betty Gray para apoyar a los 
estudiantes en el área de Estudios de la Infancia y la Familia. (Previamente la beca se 
tituló “John and Betty Gray Early Childhood Scholarship”).  

 

Beca de la Escuela de Negocios “Bi-Mart” 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Para ayudar a estudiantes sobresalientes en el Departamento de 
Negocios con necesidad financiera para continuar su educación 

en LBCC. La disponibilidad de la beca depende de los fondos. 
Dos becas para estudiantes de Gerencia de Negocios- ver a Alan 

Fudge MKH-113 Dos becas para estudiantes de Tecnología de 
Negocios – solicitudes disponibles en MKH-210 Dos becas para 
estudiantes de Sistemas de Computadoras. 
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Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente: 

 Asignatura del área académica: 
Negocios 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera 
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en el Condado de Linn o Benton.  
 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante con una inscripción dual  
 Los fondos pueden ser usados para gastos de inscripción dual.  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.5  
 Se dará preferencia a grupos sub-representados  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 La beca depende de los fondos. Las solicitudes están disponibles a 

través del Departamento de Negocios. El dinero recibido de Bi-Mart será 
usado por el Departamento de Negocios, para ayudar a los estudiantes 
sobresalientes con necesidad financiera, a continuar con su educación 
en LBCC. Ver a Alan Fudge/Gerencia de Negocios MKH-111 para recibir 
lod formularios para Gerencia de Negocios.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula, pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $500 

Número de becas disponibles: 6  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de créditos. 

Periodo (s) de adjudicación de la beca: otoño   

Se requiere la asistencia a la Premiación con Postre en la primavera  

 
Una beca donada por la Corporación Bi-Mart, Corporación que representa los ingresos 
del Torneo de Golf de Becas de la Corporación de Bi-Mart. LBCC es uno de los 25 
Colegios que se benefician de Bi-Mart y sus proveedores, los cuales se asocian cada 
año para ayudar a los estudiantes que merecen compensar algunos de sus costos 
educativos.  

 

Beca para Técnico en Farmacia  de Bi-Mart 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Stacy Mallory mallors@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Este fondo será usado por el Departamento de Capacitación a 

Corto Plazo, para ayudar a los estudiantes sobresalientes de 

Técnico de Farmacia con necesidad financiera, para continuar su 
educación en Linn- Benton Community College. La selección de 

los beneficiaros serán coordinados a través de la facultad y el 
personal del Departamento de Capacitación a Corto Plazo. 

 

Los beneficiaros serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere la inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  
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 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Estudiante del LBCC inscrito en Técnico de Farmacia  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Otro  
 Requisitos mínimos: Estudiante inscrito en Técnico de Farmacia, con 

prueba de necesidad financiera (Formulario de Información del 
Presupuesto del Estudiante) Formulario de Recomendación de la Beca.  

Las becas pueden ser usados para: Costos educativos relacionados con la 
Capacitación en Técnico de Farmacia  

Monto de la beca: $500 

Numero de las becas disponibles: 2-4 

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de invierno,   

Periodo (s) de adjudicación de la beca: invierno,   

 
Una beca donada por la Corporación Bi-Mart, representando los ingresos del Torneo de 
Golf de la Corporación de Becas. LBCC es uno de los 25 Colegios que se benefician, 
los cuales se asocian cada año para ayudar a los estudiantes que merecen recibir 
ayuda con algunos de sus costos educativos.  

 

Beca de Ciencias Biológicas Bob Ross  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para estudiantes buscando obtener un título o 

certificado en los campos de la Agricultura, Biología, Recursos 
Naturales, Educación ya que estos se relacionan con la 
sustentabilidad. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere la inscripción en ninguna asignatura o programa 
en particular.  

 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante de inscripción dual   
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 3.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Los solicitantes deben incluir un párrafo separado que explique cómo se 

propone lograr la sustentabilidad ambiental. Adicionalmente, el/la 
solicitante debe incluir una lista de actividades que demuestren como 
él/ella ya ha sido activo en el aprendizaje acerca de la promoción de la 
sustentabilidad ambiental. Las evidencias pueden incluir cosas tales 
como: Haber tomado cursos en la preparatoria o colegio que promuevan 
la sustentabilidad tales como la horticultura, agricultura, ciencias 
forestales, o ecología (certificados de estudios deben ser adjuntos con la 
solicitud), haber sido activos en la preparatoria, colegio o clubes 
comunitarios que promuevan la sustentabilidad de alguna manera 
(cartas de referencia de líderes deben ser adjuntadas que expliquen 
cómo y en qué tipos de actividades el/la solicitante se ha involucrado), 
haber trabajado en horticultura, agricultura, ecología u otros negocios o 
laboratorios educativos donde la sustentabilidad donde se promueva o 
actividades comparables (cartas de referencia de los supervisores deben 
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ser adjuntas que expliquen como el solicitante ha participado y que tipos 
de actividades de sustentabilidad ha realizado el/la solicitante). Los 
Clubes y organizaciones pueden incluir a Scouts, 4-H, FFA, Sociedad de 
Plantas Nativas de Oregon y “the Calapooia Watershed Council”. Los 
estudiantes de LBCC/OSU del Título en Asociación deben estar inscritos 
en un mínimo de 6 créditos en LBCC. Solo los cursos de nivel 100 y 200 
de OSU cuentan como inscripción de tiempo completo. Es requerida una 
carta de agradecimiento del beneficiario a la Fundación LBCC. Es muy 
recomendada la asistencia a la Recepción de reconocimiento de la 
Fundación de becas en la primavera.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, gastos de 
mantenimiento, y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1000 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida para el periodo: 12 o más horas de créditos. 

Periodo(s) de adjudicación de la beca: otoño,   

 
Esta beca es en honor de Bob Ross, el primer miembro de la facultad a tiempo completo 
quien, por más de cuatro décadas, continuó enseñando. Esta beca es otorgada por 
aquellos que admiran la dedicación de Bob, aprecian su pasión, apoyan sus valores, 
han aprendido de sus conversaciones, anhelan su habilidad de hacernos pensar, 
desafían la sabiduría convencional y saben que el hizo el mundo un mejor lugar.  

 

Beca Bonnie McCullum/Sweet Home Elks  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para un residente del Contado del Este de Linn, 

que sea un estudiante a tiempo completo que esté buscando 
obtener un título o certificado en una Carrera y Programa 

Técnico. La solicitud FAFSA no es requerida, la necesidad 
financiera será determinada por la hoja de presupuesto del 

estudiante incluido en la solicitud. NOTA: Los estudiantes en un 
programa extendido de la preparatoria no son elegibles. 

 

Los beneficiaros serán seleccionados en base a lo siguiente:  

 Esta beca no requiere la inscripción en ninguna asignatura o programa 
en particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Residente del Condado del Este de Linn  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.50  
 Disponible para los estudiantes de 12vo grado de la preparatoria 

(restricciones podrían aplicar). 
Formularios de solicitud de becas  

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 Se requiere una carta de agradecimiento a la Fundación de LBCC del 
beneficiado. Es muy recomendada la asistencia a la Recepción de 
reconocimiento de la Fundación. El altamente deseado que el estudiante 
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beneficiado se reúna con los miembros de “Elks Lodge” – se proporciona 
información de contacto en la notificación de la beca.  

Las becas pueden ser usadas para: inscripción/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $2,000 

Número de becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida para el periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) de adjudicación de la beca: invierno, primavera,   

 
Bonnie McCullum, es Presidente de “Sweet Home Elks Trustees”, en los últimos cinco 
años ha hecho de todo para la comunidad; mucho trabajo y dedicación. Bonnie es un 
ejemplo que a Elks le importante y que Elks comparte.  

 

Beca de Tecnología de Negocios 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Janet Lodge janet.lodge@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Estas becas son otorgadas una vez al año, usualmente en el 

periodo de primavera. Cualquier estudiante a tiempo completo 
de LBCC (12 créditos o más) es elegible de solicitar la beca. Los 

estudiantes con especialidad en un título/certificado de un 
programa distintos a los ofrecidos por el Departamento de 

Tecnología de Negocios, deben estar inscritos en la clase 
“Habilidades para el éxito laboral” OA 109 (Job Success Skills) 

en el momento de la solicitud. Los beneficiaros serán 
seleccionados por la facultad del Departamento de Tecnología de  

Negocios, basados en la necesidad de una vestimenta apropiada 
(un atuendo para entrevistas) u otra necesidad especial 
pertinente a la preparación laboral. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

Las becas pueden ser usadas para: ropa para entrevistas u otras necesidades 
especiales 

Cantidad de la beca: $100 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de invierno, periodo de primavera,   

Inscripción para requerida para el periodo: 12 o más horas de créditos. 

Periodo (s) de adjudicación de la beca: primavera,   

 

mailto:janet.lodge@linnbenton.edu


Beca adjudicada en Memoria de “Charles W. 
Chambers” 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca “Charles W. Chambers Memorial”: Cualquier estudiante 
con una especializada declarada, trabajando hacia obtener un 

título Asociado. Se dará preferencia a un padre/madre soltero, 
criando a niños que sean su dependiente, estar inscrito a tiempo 

completo y tener un GPA mínimo de 2.5. El solicitante debe 
demostrar necesidad financiera, como se define en la hoja de 

presupuesto y las declaraciones de la necesidad financiera de la 

solicitud y vivir en Oregon por lo menos 2 años. Esta beca es 
para matricula y libros.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en Oregon por lo menos 2 años.  
 Debe ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Cualquier estudiante a tiempo completo con una especialidad declarada, 

trabajando para obtener un título Asociado. Se dará preferencia a un 
padre/madre soltero criando a niños que sean su dependiente y vivir en 
Oregon por lo menos 2 años. El estudiante debe mostrar necesidad 
financiera como se define en la hoja de presupuesto y declaraciones de 
necesidad financiera de la solicitud. Una carta de agradecimiento de una 
página para la Fundación es requerida describiendo sus metas 
educativas y sueños.  

Las  becas puede ser usadas para: Matricula, cuidado de niños en LBCC y 
libros solamente. 

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 7 

Los estudiantes pueden recibir la beca múltiples   

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. . 

Periodo (s) de adjudicación de la  beca: otoño,   

 
La beca se llama en memoria de Charles W. Chambers, quien nació en 1915 y fue 
residente toda su vida en el área de Dever cerca de Albany, con excepción del tiempo 
que paso en la Marina. Él fue un exitoso granjero y no tuvo niños. Charles respetaba a 
la gente que tenía una fuerte ética de trabajo y eran ciudadanos responsables. El murió 
en 1996.  

 

mailto:evertsl@linnbenton.edu


Beca adjudicada en memoria de “Clifford 
Christopherson” 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El propósito de esta beca es para proporcionar fondos para 

estudiantes que enfrentan y están trabajando para superar las 
barreras que impiden su éxito académico.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  
 
Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Orergon  
 Puede ser un estudiante internacional   
 Los fondos pueden ser usados para gastos de inscripción dual  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.5  
 Se dará preferencia a los grupos sub-representados  
 Disponible para estudiantes del último año de la preparatoria (se pueden 

aplicar restricciones). 
Formularios para solicitar becas  

 Año del estudiante en LBCC cuando están recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 Los estudiantes deben estar inscritos en por lo menos medio tiempo be 
(6 créditos) en una transferencia o especialidad técnica profesional. Una 
declaración escrita debe ser incluida con la solicitud, indicando los 
desafíos en la vida del estudiante y sus pasos para superar 
exitosamente estos desafíos. Se dará preferencia a los estudiantes con 
una discapacidad.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de beca: $750 

Número de becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) de adjudicación de la beca: otoño,   

 
Clifford Chrostopherson disfruto de trabajar en su taller de tapicería/madera. El hizo 
artes y artesanías, muebles y artículos para el hogar. Clifford terminó su educación 
formal en el sexto grado, porque necesitaba mantener a su familia. El perdió todos sus 
dedos de su mano izquierda en un recogedor de maíz y perdió dos dedos de su mano 
derecha en un accidente industrial en una fábrica de muebles. Lucho contra una 
enfermedad cardiaca por más de 25 años y nunca permitió que su falta de educación o 
limitaciones físicas lo detuvieran de enfrentar cualquier desafío.  
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Beca de fideicomiso de Corvallis Elks Charity 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El propósito de esta beca es proporcionar ayuda financiera a los 
estudiantes de LBCC del Condado de Benton, para asegurar 

vocacional, profesión técnica o capacitación laboral 
educación/habilidades. La beca depende de fondos suficientes. 

NOTA: Los estudiantes de un programa de extensión de la 
preparatoria no son elegibles.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera.  
 Debe vivir en Oregon   
 Se requiere vivir en el Condado de Benton  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.50  
 Disponible para estudiantes del último año de preparatoria (se pueden 

aplicar restricciones). 
Formularios para solicitar las becas  

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia 

 El solicitante/beneficiario debe ser un ciudadano estadounidense. El 
beneficiario debe presentar una carta de agradecimiento a Corvallis Elks 
Lodge a través de la Fundación de LBCC antes de recibir la beca. (La 
Fundación LBCC enviara la carta a Elks.)  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $800 

Número de becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito.  

Periodo (s) de adjudicación de la beca: otoño, invierno,   

Se requiere la asistencia del beneficiario al evento de Corvallis Elks Lodge 
durante el año.  

 
The Corvallis Elks Charity Trust es el brazo caritativo de Corvallis Elks Club Lodge 
#1413. La misión de los Elks es "Inculcar los principios de Caridad, Justicia, Amor 
Fraternal y Fidelidad; para reconocer una creencia en Dios; para promover el bienestar 
y aumentar la felicidad de sus miembros; acelerar el espíritu de patriotismo 
estadounidense; para cultivar la buena comunión; perpetuarse como una organización 
fraternal y proveer para su gobierno, la benevolente y protectora orden de  los Elks de 
los Estados Unidos de America, servirá a las personas y comunidades a través de 
programas benevolentes, demostrando que los Elks cuidan y Elks comparten” .  
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Beca Vocacional “Corvallis Morning Rotary”  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca vocacional Corvallis Morning Rotary-una beca de $500 
para un estudiante inscrito actualmente en LBCC. La beca 

recibida sigue después de asistir a una junta Rotary. Debe ser 
un graduado de una preparatoria de los condados de Linn o 

Benton, GPA de 2.5 o mejor, debe estar inscrito en por lo menos 

6 créditos en LBCC, con preferencia en estudiantes de tiempo 
completo. Debe tener una especialidad declarada en cualquier 

programa técnico/profesional, programa de certificado de 1-2 
años o un título AAS. La beca depende de fondos suficientes. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe ser un residente de los Condados de Linn o Benton  
 Graduado de la preparatoria de Condados de Linn o Benton  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Debe estar dispuesto a asistir una junta de Corvallis Morning Rotary 

Club antes de recibir los fondos. Debe tener una especialidad declarada 
en cualquier programa técnico/profesional, programa de certificación de 
1-2 años o título AAS. La solicitud debe incluir: Formulario de solicitud de 
Becas y Premios de LBCC completa, firmada y con fecha, incluir 
declaraciones de metas y necesidad financiera. Dos formularios de 
recomendaciones.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, herramientas o 
cualquier otro gasto relacionado con la educación.  

Monto de la beca: $500 

Número de becas disponibles: 2 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) de adjudicación de la beca: invierno,   

Se requiere asistir a una de las juntas de Corvallis Morning Rotary.  

 

Beca vocacional para graduado recientemente de 
la preparatoria - Corvallis Morning Rotary  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
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LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca vocacional para graduado recientemente de la preparatoria 

Corvallis Morning Rotary-  Una beca de $500 para un estudiante 
que se graduó de la preparatoria en junio del 2016. La beca 

seria otorgada después de que el beneficiario asista a una junta 
de Rotary Club. Recién graduado de una preparatoria de los 

Condados de Linn o Benton, GPA de 2.5 o mejor, debe estar 
inscrito en por lo menos 6 créditos en LBCC durante el periodo 

que la beca será adjudicada. Debe tener una especialidad 
declarada en cualquier programa técnico/profesional, programa 

de certificación de 1-2 años o título AAS. La adjudicación de esta 
beca depende de fondos suficientes. NOTA: Los estudiantes en 
un programa de extensión de la preparatoria no son elegibles.   

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica:: 
Cualquier asignatura  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe ser un residente de los Condados de Linn o Benton  
 Graduado de una preparatoria de los Condados de Linn o Benton  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.5  
 Disponible para los estudiantes del último año preparatoria (se pueden 

aplicar restricciones).  
Formularios para solicitar las becas   

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: 
Preparatoria  

 Debe estar dispuesta a asistir a una de las juntas de “Corvallis Morning 
Rotary Club” antes de recibir los fondos. Debe tener una especialidad 
declarada en cualquier programa técnico/profesional, programa de 
certificado de 1-2 años o título AAS.  La solicitud debe incluir: Formulario 
de solicitud de Becas y Premios de LBCC, completa, firmada y con 
fecha, incluir declaraciones de meta y necesidad financiera. Certificados 
de calificaciones no oficiales-  - hasta el séptimo semestre. Dos 
formularios de recomendación completados.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, herramientas o 
cualquier gasto relacionado con la educación. 

Monto de la beca: $500 

Numero de las becas disponibles: 1  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) de adjudicación de la beca: otoño,   

Se requiere asistir a una de las juntas de Corvallis Morning Rotary meeting  

 

Beca adjudicada Dan and Daisy Ashton 
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Los formularios de las becas pueden ser obtenidas a través de los consejeros 
de la preparatoria Sweet Home High School.  

Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Consejeros de Sweet Home High o LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Establecida en 1995 para proporcionar ayuda por medio de un 

préstamo o beca para los estudiantes de LBCC, de cualquier 
edad que viven en el Distrito Escolar Sweet Home Unified. El 

beneficiario de la beca debe ser un estudiante del 12vo grado de 
la preparatoria Sweet Home High School o vivir en el distrito 

escolar de Sweet Home School District con un Promedio 

Ponderado o GPA 2.5 acumulado. La solicitud está disponible en 
la página de internet del Sweet Home School District – esta beca 

NO es parte de la solicitud de beca del LBCC o del proceso de 
decisión. La solicitud puede ser encontrada en 

http://www.sweethome.k12.or.us Haga “Click” en “High 
School”, luego en “Additional Information”, luego en 

“Scholarships”. La fecha límite para el 2016 será el 13 de mayo 
del 2016. Las solicitudes deben ser entregadas a la oficina de 

orientación o a la oficina de carreras de la preparatoria de Sweet 
Home High School. NOTA: Los estudiantes que están en un 
programa de extensión de la preparatoria no son elegibles.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados en lo siguiente:  

 Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en el Condado de Linn o Benton  
 Debe ser un estudiante del 12vo grado de la preparatoria Sweet Home 

High School o vivir en el Distrito Escolar Sweet Home.  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.5  
 Disponible para estudiantes de 12vo grado (Se pueden aplicar 

restricciones). 
Formularios de solicitudes para las becas  

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 Se dará preferencia a los solicitantes de la comunidad que participan en 
actividades de la comunidad que tienen un diploma de la preparatoria, 
GED, o quienes exitosamente pasan la habilidad del beneficio de la 
prueba. La solicitud debe también tener incluida el formulario de 
Presupuesto del Estudiante.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros y/o gastos de 
mantenimiento  

Monto de la beca: $1,500 por periodo por tres periodos 

Numero de las becas disponibles: 19 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 
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Periodo (s) adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 
Establecida en 1990 en memoria de Dan Ashton para proporcionar ayuda como becas 
de emergencia para estudiantes de Sweet Home.  

 

Beca otorgada en memoria de Daniel T. Bain 
"Aprovecha la vida"  
 
Esta beca requiere un formulario de solicitud especial obtenido a través del 
Departamento de Consejería.  

Para más información acerca de esta beca contactar a: 

Mark Weiss Mark.Weiss@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El propósito de esta beca es para alentar y ayudar a los 
estudiantes que han superado el abuso de sustancias y/o 

problemas de salud mental. Se dará preferencia a un solicitante 
que se halla graduado de la preparatoria está planeando asistir 

a LBCC en el periodo de otoño o inscrito en el primer o segundo 

año, estudiando para obtener un certificado o título asociado. A 
pesar que la necesidad financiera no es requerida, una 

explicación de porqué el solicitante necesita ayuda financiera 
debe ser adjuntada con la solicitud. El solicitante puede ser un 

estudiante internacional y debe estar inscrito como estudiante a 
tiempo completo (12 o más créditos). Los créditos de inscripción 

dual de OSU pueden ser usados para lograr el estatus de 
estudiante a tiempo completo con un mínimo de 6 créditos 

inscritos en el LBCC. Ni hay un mínimo de GPA requerido para 
solicitar la beca, pero un mínimo de GPA de 2.00 es requerido 

para mantener la beca. La selección del beneficiario de la beca 
sucederá durante el periodo de primavera con fondos 

igualmente desembolsados en los periodos de otoño, invierno y 
primavera el siguiente año académico. INFORMACIÓN DE LA 

SOLICITUD para estudiantes de 12vo grado de la preparatoria: 

Por favor usar el formulario de solicitud para estudiantes de 
12vo grado que se encuentre en esta página de internet Y un 

formulario del Centro de Carreras y Consejería de LBCC. Los 
estudiantes universitarios usar el formulario de solicitud de 

becas y premios que se encuentra en esta página de internet Y 
la solicitud adicional del Centro de Carreras y Consejería del 

LBCC. TODOS los formularios de solicitud deben ser entregados 
al Centro de Carreras y Consejeria y cumplir con la fecha limite 

de publicación del 22 de abril del 2016. NOTA: Los estudiantes 
en programa de extencion de la preparatoria no son elegibles.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  
Asignatura del área académica: 
Cualquier asignatura 
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 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante de inscripción dual    
 Los fondos pueden ser usados para gastos de inscripción dual  
 Disponible para estudiantes de preparatoria (Se pueden aplicar 

restricciones). 
Formularios de solicitudes para becas  

 Año del estudiante en el LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 El solicitante debe proporcionar una declaración por escrito describiendo 
el abuso de sustancias o barrera de depresión por la cual él/ella ha 
tenido problemas y por el cual ha recibido tratamiento. Explicando como 
ahora planeas “Aprovechar la vida”. (¿Qué aprendiste en tu 
tratamiento?) La documentación debe incluir una carta de un consejero, 
doctor o facilidad de tratamiento, para confirmar que el plan/programa de 
tratamiento termino con éxito. Toda la documentación será confidencial y 
solo será vista por el comité examinador. Incluir la documentación con su 
solicitud. Explicar porque necesita ayuda financiera en este momento.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,500 

Número de becas disponibles: 2  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por termino: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Daniel Timothy Bain graduado de la preparatoria Philomath High School en el 2000, 
estuvo tomando clases a través de LBCC mientras estuvo en la preparatoria. Daniel 
tuvo muchas pasiones en su vida: surfear, dibujo, escritura, la vida militar, ajedrez, la 
observación de estrellas, naturaleza, ejercitarse y su familia. Daniel fue un ávido lector, 
especialmente la lectura de no ficción, el disfruto aprendiendo acerca de historia, 
ciencias políticas, ciencias y filosofía. Daniel también tuvo problemas con el consumo de 
la marihuana y depresión. El finalmente perdió la batalla el 10 de febrero del 2002, 
tomando su propia vida. La beca en memoria de Daniel es ofrecida para alentar a 
aquellos que superan barreras similares para “Aprovechas la vida” y enfrentan el futuro 
con esperanza.  

 

Beca otorgada en memoria de David Jordan  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca: 

Establecida en 1989 en memoria de David Jordan para apoyar a 
los graduados de las preparatorias West o South Albany High 

School, en ese orden, a pesar que la concesión de la beca no 
será limitada a los graduados de esas instituciones. La beca es 

para estudiantes del 12vo grado que estarán asistiendo al LBCC 
en el campo de la mecánica, metales o campos relacionados con 

la agricultura (Gerencia de negocios agrícolas, Agricultura, 
Agricultura general, Ciencias de los animales, Tecnología 

Animal: Gestión de productos lácteos, Tecnología Animal: 
Manejo de caballos, Horticultura, Maquinistas CNC, Tecnología 
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de equipo pesado Diesel, Tecnología de herramientas de 
maquinarias, Pruebas no destructivas, Soldadura). NOTA: Los 

estudiantes en un programa de extensión de la preparatoria no 
son elegibles. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Ingeniería e Industria  
Matemáticas y Ciencias  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton  
 Graduados de las preparatorias West o South Albany High School, en 

ese orden, a pesar que la beca no es limitada para los graduados de 
esas instituciones.  

 Puede ser un estudiante de inscripción dual  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.0  
 Disponible para estudiantes del 12vo grado de la preparatoria (Se 

pueden aplicar restricciones). 
Formularios de solicitud de becas   

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 La solicitud completa incluye: Formulario completo de las Becas y 
Premios de LBCC, certificado de estudios no oficial – hasta el séptimo 
semestre, dos formularios de recomendación completos, hoja de 
información del presupuesto del estudiante. Se debe informar a cada 
estudiante por escrito que el (o ella) es animado a devolver la beca a la 
Fundación dentro de los cinco años después de salir de LBCC, así los 
fondos crecerán y será un medio para ayudar a otros que lo necesitan.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula, libros, útiles  

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 4  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida para el periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 
David Lawrence Jordan nació el 2 de marzo de 1965. El creció en Corvallis y Albany se 
graduó de la preparatoria West Albany High School en 1983. En la primavera de 1983, 
David se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo que lo puso eventualmente 
estacionado en Bitburg, al oeste de Alemania. David murió el 9 de septiembre de 1985, 
cerca de Lahr, al oeste de Alemania, cuando un tren eléctrico expreso le pego, mientras 
caminaba después de un día de trabajo y de cenar con sus amigos. David era muy 
cercano a su abuelo, quien le enseno mucho acerca de mecánica, a trabajar la tierra en 
los terrenos entre los ríos Calapooia y Willamette cerca del parque “Bryant Park”. El y su 
abuelo hicieron el trabajo inicial de nivelación y nivelación del lugar que ocupa ahora el 
parque “Monteith Park”.  

 

Beca de diversidad en Enfermería  
Para más información acerca de esta beca contactar a: 

 LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 
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Descripción de la beca:  

Esta beca es para los estudiantes de enfermería de primer o 

segundo año en LBCC, que pertenecen a un grupo sub 
representado. Los estudiantes deben estar inscritos actualmente 

en un Programa de Titulo Asociado en Enfermería, haber 
completado exitosamente las clases de Enfermería 101 o 202, y 

debe tener un examen actual promedio de 75% o más alto. El 

formulario de solicitud especial está disponible en la Oficina del 
Departamento de Enfermería T-220 y la fecha límite es 1 de 

marzo del 2017 en el Departamento de Enfermería. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  
 
Área académica: 
Servicios de Salud y Humanos 

 Se dará preferencia a los grupos sub representados  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia.  
 La beca es adjudicada anualmente a un estudiante sub representado en 

el Programa de Titulo Asociado en Enfermería en el LBCC.   

Las becas pueden ser usados para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento u otras necesidades misceláneas 

Monto de la beca: $500 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de invierno 

Inscripción de requerimiento por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) que la beca será adjudicada: primavera 

 
Esta beca fue establecida por Andrew Richards. Andrew fue un miembro de la facultad 
de enfermería de LBCC entre 2014-16. El propósito de esta beca es apoyar a 
incrementar la diversidad en la profesión de enfermería.  

 

 

Beca otorgada en memoria de Doyle y Lois 
Marchbanks  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
 
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca en memoria de Doyle & Lois Marchbanks: Basada en 
necesidad financiera, fuerte carácter moral y buenas 

credenciales morales. Debe ser recibido como un estudiante de 
segundo año en el Programa de Enfermería de LBCC, 

preferiblemente residir en los Condados de Linn o Benton, tener 
un fuerte carácter moral y buenas credenciales morales. Se 

requiere estar inscrito medio tiempo o 6 créditos mínimo en el 
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LBCC. Una beca será otorgada a un estudiante de primer año de 
enfermería para su segundo año (estudiantes en pre enfermería 

NO son elegibles). El premio se desembolsa en el periodo de 
otoño. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Servicios de Salud y Humanos 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton  
 Debe ser un estudiante internacional  
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando esta recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Necesidad financiera, fuerte carácter moral y buenas credenciales 

académicas.  

Las becas pueden ser usadas por: Matricula, pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $750 

Numero de las becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodo de primavera    

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) que la beca será adjudicada: otoño   

 
Establecida en diciembre de 1987 en memoria de Lois Marchbanks para ayudar a los 
estudiantes en el campo de la enfermería.  

 

Beca otorgada en memoria de Dr. Robert Hyland  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Los solicitantes deben estar estudiantes de segundo año de 

transferencia en una especialidad de Ciencias o Ingeniería con 
un GPA de 3.0 o más alto. Los estudiantes deben tener 25 años 

de edad o mayor. Se dará preferencia a los estudiantes con 
niños y/o esposo/a. Las especialidades apropiadas incluyen: 

Asociados de Ciencias y/o estudiantes de transferencia en Pre-
Ingeniería, Agricultura, Ciencia Animal, Ciencias Biológicas, 

Química, Ciencias en General, Matemáticas, Físicas y Ciencias de 
la Computadora. El intento de esta beca es para ayudar a los 

estudiantes en transferencia en especialidades de ingeniería y 
ciencias que se transfieren a una escuela de cuatro años para 

completar su educación. Esta beca será reembolsada por igual 
en los periodos de invierno y primavera. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  
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 Área académica: 
Ingeniería e Industrias 
Matemáticas y Ciencias 

 Estudiantes en segundo año en una especialidad de Ciencias o 
Ingeniería con un GPA de 3.0 o más alto. Estudiantes de 25 años de 
edad o mayor y/o estudiantes con niños.  

 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 3.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  

Las becas pueden ser usadas por: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especialidades. 

Monto de la beca: $1,500 

Número de becas disponibles: 2  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito.  

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno, primavera,   

 
Establecida en 1994 en honor a la memoria del Dr. Robert Hyland de Sweet Home. Dr. 
Hyland fue un dentista desde 1961. Dr. Hyland sirvió en la Comisión de Planificación y 
Consejo Municipal y fue nombrado Primer Ciudadano de Sweet Home en 1982. El sirvió 
en la Mesa Directiva del Hospital Comunitario de Lebanon y también en la Mesa 
Directiva de la Fundación de LBCC.  El recibió un Premio por su Dedicado y Distinguido 
Servicio del Colegio en 1993. El perteneció al Auxilio de la Guardia Costera por 27 años 
y fue miembro por largo tiempo de la Iglesia “United Methodist Church”, de “Sweet 
Home Kiwanis”, “Elks Lodge” y fue activo en el área de los “Boy Scouts”.  

 

Beca otorgada Dr. Robert L. Smith  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
  
LBCC Foundation myersp@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca para los estudiantes de LBCC trabajando para obtener 

un Título Asociado en Ciencias (solo incluye Ciencias Biológicas, 
Química, Ciencias en General y Físicas) o Mecatrónica. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere estar inscrito en una asignatura o programa en 
particular.  

 Puede ser un estudiante en inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Estudiantes en el Programa de Asociación de LBCC/OSU deben estar 

inscritos por un mínimo de 6 créditos en LBCC (solo cursos en el nivel  
100 y 200 de OSU contaran para la inscripción de tiempo completo). Se 
requiere una carta de agradecimiento a la Fundación de LBCC. La 
asistencia a la ceremonia de reconocimiento de becas es fuertemente 
recomendada.  
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Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 2 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida para el periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que la beca será adjudicada: otoño,   

 
Dr. Robert Smith, de acuerdo con su esposa, Evelyn, fue un “hombre de ideas”. Robert, 
o Bob, como sus amigos y su familia lo llamaban, fue un Ingeniero Químico reconocido 
a nivel nacional y empresario cuyo logro más conocido sigue siendo su desarrollo 
Limpiador de la piel y Tecnu® Poison Oak. Desde 1977, Tecnu ha ayudado a millones 
de personas en los Estados Unidos a combatir o evitar el sarpullido producido por el 
veneno de roble, hiedra y zumaque. Tecnu es el producto estrella de los Laboratorios “ 
Tec Laboratories” en Albany, Oregon. A pesar que Robert invento Tecnu al principio de 
de 1961 para retirar el polvo radioactivo, fue Evelyn quien descubrió que el limpiador 
eliminaría el sarpullido causado por las sustancias del veneno del roble y hiedra. Los 
productos Tecnu están disponibles en cada cadena de farmacias de todo el país. La 
compañía se ha diversificado para ofrecer una extensa línea de productos 
farmacéuticos para combatir diversas dolencias incluyendo la infección de la piel, piojos 
y picaduras de insectos. Antes de empezar los laboratorios “Tec Laboratories”, el Dr. 
Smith fue el líder de la Investigación y Desarrollo del equipo de la farmacia gigante 
“Mead Johnson” donde su equipo desarrollo la primera bebida como suplemento 
nutricional, Metrecal, en 1959. Robert fue también fundador de “Oregon Freeze Dry” en 
Albany, Oregon. A pesar de lo exitoso como él fue, la familia de Robert fue el más 
importante logro de su vida. El y su adorada esposa, Evelyn, una ex maestra de 
escuela, se conocieron en Aimes, Iowa, se casaron justo después que Robert se fuera 
al extranjero en 1945 durante la II Guerra Mundial. La familia se mudó a Oregon en 
1962 cuando Robert tomo un trabajo para ayudar negocios en Oregon. Sus hijos son 
Steve, Sandy, Vernon, Sharon y Brad. En una entrevista en 2004, Evelyn hablo de su 
brillante esposo y menciono uno de sus secretos para una vida abundante juntos—el 
reírse. “El reírse mucho es algo bueno para recordar. La risa no molesta a nadie y te 
hace sentir mejor.” A Robert realmente le encantaba reir...mucho. Evelyn también hablo 
sobre la continua busqueda de Robert de hacer que su familia viva al máximo. 
“Solíamos caminar y hablar y soñar. Recuerdo pensar que la vida con el nunca seria 
aburrida. El inclusive deseaba mudarse a Brasil y buscar oro,” ella decía con una gran 
sonrisa. “No pensaba que sería un buen lugar para criar (nuestros) niños”. El legado de 
Robert y Evelyn sigue vivo en los laboratorios “Tec Laboratories”, los cuales están 
localizados justo al frente del campo de béisbol y la pista de carreras de LBCC.  Evelyn 
murió en el 2009 y Robert en el 2010.  

 

Beca Ed y Mary Watson  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca ayuda a los estudiantes a obtener un título/certificado 
en Salud y Educación Física (incluye salud personal o el ejercicio 

de salud; no cuidado de salud/enfermería/dental/diagnóstico de 
imágenes/polisonografía), Bellas Artes y Artes Aplicadas 

(incluyendo las imágenes digitales y diseño gráfico) Música o es 
un miembro del Equipo Deportivo de LBCC. 

 

Los beneficiarios serán seleccionado basados en lo siguiente:  
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 Área académica: 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, Servicios de Salud y 
Humanos  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton  
 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 3.0 GPA  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 El beneficiario de la beca es muy alentado a presentar una carta/nota de 

agradecimiento a la Oficina de la Fundación y asistir a la ceremonia 
anual de adjudicación de becas de la Fundación en la primavera.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 2 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que la beca será adjudicada: invierno   

 
Dr. Ed Watson retirado en junio del 2006 como Vicepresidente de los Asuntos 
Académicos después de más de 39 años de carrera en educación. El recibió sus títulos 
de bachiller y Master en ciencias de la salud y ejercicios de la universidad “University of 
Oregon” y su Doctorado en educación de la universidad “Oregon State University”. El 
Dr. Watson ha sido una parte instrumental de LBCC desde 1993. El empezó como 
Decano de las Artes Liberales y Desempeño Humano/División de deportes antes de 
cambiar de su última posición como Vicepresidente en 1996. El Dr. Watson paso 
muchos años en Europa como un maestro y administrador para las escuelas del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Él también fue un maestro y un 
entrenador en Oregon, incluyendo dos años en la preparatoria South Albany High 
School. Mary Watson también compartió su compromiso a lo largo de la vida con la 
educación, pasando muchos años en el distrito escolar en Silverton School District como 
una bibliotecaria de la escuela primaria.  

 

Beca de Soldadura Ed Stewart  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Dean Dowless dowlesd@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Establecida en 1975 para proporcionar ayuda a los estudiantes 
con necesidades financieras, los cuales desean estudiar 

Soldadura y que pueden ser capaces de beneficiarse del 
programa. Las solicitudes pueden ser obtenidas a través del 

Departamento de Soldadura. Para más información, ver a la 
persona encargada del Departamento de Soldadura. El 
otorgamiento de esta beca depende de lo fondos. 

 

Los beneficiados serán seleccionados basados en lo siguiente:  
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 Área académica: 
Ingeniería e Industrial  

 El beneficiado debe mostrar necesidad financiera  
 Estudiante a tiempo completo en soldadura.  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia.  
 El estudiante deberá tener necesidad financiera y beneficiarse del 

programa de soldadura.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, gastos de 
mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $750 

Numero de las becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodo otoño,   

Inscripción requerida para el periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que la beca será adjudicada: invierno,   

 
En 1975, una beca de soldadura fue establecida para proporcionar ayuda a los 
estudiantes con necesidad financiera que desean conseguir educación en el campo de 
la soldadura. Ed Stewart, un ex instructor de soldadura en LBCC, murió en enero de 
1985 y este fondo fue nombrado en su memoria.  

 

Beca otorgada Edna Galster  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Proveer becas para estudiantes con necesidad financiera (Se 
requiere FAFSA). El estudiante puede estar inscrito en cualquier 

programa de especialidad en LBCC buscando obtener un 

certificado o título. 

 

Los beneficiados serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiado debe mostrar necesidad financiera  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75 y 2.50 ver abajo  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 GPA 2.75 para estudiante de transferencia GPA 2.50 para estudiantes 

de carrera/técnica. Debe estar inscrito en LBCC por un mínimo de mitad 
del total de créditos si está en el programa asociado de título LBCC/OSU 
(En OSU los cursos de nivel 100 y 200 califican.)  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños y 
gastos de mantenimiento 

Monto de la beca: $2,000 

Numero de las becas disponibles: 6 
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Solicitarla durante periodo de primavera  

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Edna Mae Galster, 94, de Lebanon, Oregon murió el 20 de mayo del 2010. Ella nació el 
24 de agosto de 1915, en Foster, hija de William y jennie (Godwin) Juhnke. Ella creció 
en Foster y asistió a la escuela en Sweet Home. Ella se casó con Ronald Galster en 
1934. Edna trabajo como costurera en su hogar por muchos años. Cuando ella tuvo 50 
años, ella regreso a la universidad y recibió una certificación de asistente de enfermería 
de LBCC. Ella trabajo en el Hospital Comunitario de Lebanon desde 1967 hasta que se 
retiró a la edad de 75 años de edad en 1990.  

 

Beca Emerson/Fuentes para Latinos en Oregon  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta es la primera beca para ayudar a estudiantes Latinos en 

LBCC a alcanzar sus sueños en educación superior. Esta beca 
abarca la misión del colegio para “participar en una educación 

que nos permita a todos a participar, contribuir y beneficiarse de 
la riqueza cultural y vitalidad económica de nuestras 

comunidades” y apoyar nuestros valores principales de 
“oportunidad” e “inclusión”. Los solicitantes deben vivir en 

Oregon, en cualquier especialidad que están buscando obtener 
un título o certificado. La necesidad financiera será determinada 

por la Hoja de Presupuesto del Estudiante en la solicitud (FAFSA 
no es requerido). Los solicitantes deben identificar a ellos 
mismos como Latino/Hispano en la solicitud de la beca. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere estar inscrito en una asignatura o programa 
particular.  

 El beneficiado debe mostrar necesidad financiera.  
 Debe vivir en Oregon  
 Requiere un GPA mínimo de 2.00   
 Se dará preferencia a los grupos sub representados  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia 
 El solicitante debe identificarse como Latino/Hispano en la solicitud de la 

beca. Es muy recomendada una carta de agradecimiento del beneficiado 
a la Fundación LBCC. Es muy recomendada asistir a la ceremonia de de 
reconocimiento de la Fundación en la primavera.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños y 
gastos de mantenimiento.  

Monto de la beca: $750.00 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida para el periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 
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Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Esta beca es hecha posible por los donantes y miembro de la Facultad de Arte de LBCC 
Analee Fuentes y ex miembro de la facultad de LBCC Dana Emerson. Ambas 
instructoras reconocen la urgente necesidad para este tipo de beca conforme nuestra 
demografía Latina avanza. Analee y Dana desean ser parte de una solución y el camino 
hacia el éxito para estos estudiantes.  

 

Enduring A's Fords of 1928-31 Grant 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Enduring A's Fords of 1928-31: Debe estar inscrito como 
estudiante a tiempo completo en el Programa de Tecnología 

Automotriz o Programa de Soldadura. Esta beca no está basada 
en un GPA alto, sino en las necesidades financieras de un 

estudiante merecedor. El beneficiario debe vivir en los Condados 
de Linn o Benton. Las becas designadas para estudiantes de 

Tecnología Automotriz (3 becas) o estudiantes de Soldadura (1 
beca). Las becas se desembolsan dependiendo de los fondos 
disponibles. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica:  
Ingeniería e Industria  

 El beneficiado debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton   
 Requiere un Promedio Ponderado o GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

Preferencia  
 No está basada en un alto GPA sino en las necesidades de un 

estudiante merecedor.  

Las becas pueden ser usadas para: beca de emergencia para estudiantes, 
materiales, útiles, matricula, dinero de becas de talento u otros proyectos 
apropiados aprobados por el gerente de becas.  

Monto de la beca: $500.00 

Numero de las becas disponibles: 5 

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: tiempo completo 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que se adjudicara a la beca: invierno 

 

Beca de Tecnología Ambiental 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Troy Kemper troy.kemper@linnbenton.edu 
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Descripción de la beca:  

Las solicitudes de beca son obtenidas a través del Departamento 
de Tecnología Ambiental. Las solicitudes deben ser entregadas a 

la Oficina del Departamento. La beca solo está disponible para 
estudiantes de segundo año en el Programa de Tecnología del 

Agua y Aguas Residuales. Adjudicación basada en necesidad 
financiera, el rendimiento de los cursos, participación de 

estudiantes en el programa y la proyección del éxito laboral 
posterior a la graduación. La concesión de esta beca depende de 
la financiación. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Ingeniería e Industria  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Solo disponible para estudiantes de segundo año en el Programa de 

tecnología de agua y aguas residuales en el LBCC.    

Monto de la beca: $700 

Numero de las becas disponibles: 4  

Solicitarla durante periodo de invierno,   

Periodo (s) que será adjudicada la beca: Spring,   

 

Beca otorgada en memoria Eric Mann  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca otorgada en memoria Eric Mann - 3 becas de $1,000 de 

desembolso en el periodo de invierno. Debe vivir en los 
Condados de Linn o Benton, buscar obtener un título en el área 

de Asociado en Ciencias. Debe mostrar necesidad financiera 
como es definido por FAFSA, estar inscrito en por lo menos 3/4 

del tiempo, dándole la preferencia a los estudiantes a tiempo 
completo. Debe ser un estudiante de segundo año, con 60 horas 

de crédito completadas, 45 completados en LBCC. Se requiere 
un GPA de 3.5. Se dará preferencia a los estudiantes con 

empleo consistente, mientras está asistiendo a la escuela y 
estudiantes que son mayores del promedio de edad u son 
considerados minoría o estudiantes discapacitados. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
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 Debe vivir en Oregon   
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 3.5  
 Se dará preferencia a los grupos sub representados   
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 El beneficiario preferiblemente debe estar asistiendo a tiempo completo, 

pero podría estar 3/4 del tiempo. Siempre y cuando por lo menos 45 de 
sus créditos son en LBCC, los créditos en inscripción dual pueden ser 
contados. El GPA de 3.5 deberá ser por 50 horas de créditos en un 
programa de título AS. Se dará preferencia a un estudiante que ha 
mantenido una historia consistente con el empleo, mientras está 
asistiendo a la escuela. También se dará preferencia a los estudiantes 
mayores al promedio de edad y/o estudiantes considerados minorías o 
estudiantes discapacitados.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos en LBCC, libros, cuidado 
de niños, gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.   

Monto de la beca: $1,200 

Número de becas disponibles: 3  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por termino: 3/4 del tiempo 9 - 11 horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Eric Mann fue un hombre joven criado en Albany, Oregon; donde asistió durante todos 
sus años de escuela hasta su graduación de la preparatoria South Albany High School 
en 1986. Él fue ambicioso, con metas y extremadamente trabajador, el usualmente 
trabajo el máximo de las horas permitidas en sus dos últimos años en la preparatoria. 
Además, a él le encantaba la naturaleza, especialmente la caza y la pesca, pero por el 
amor a la naturaleza en lugar de coleccionar juegos. Era un entusiasta de la pesca y 
liberación cuando pescaba y generalmente sus viajes de caza giraban en torno a lo que 
veía. A través de sus actividades de pesca y caza, obtuvo muchos amigos, ambos 
compañero y adultos mayores. Eric estaba asistiendo a la universidad Eastern Oregon 
University cuando se ahogó en la costa de Oregon durante su primer año de 
universidad. Para su edad, el realmente sabia el valor de alcanzar una educación; por lo 
tanto, pareció apropiado que esta beca se estableciera en su memoria.  

 

Beca otorgada por la Familia Ferguson Ciencias 
Animales  
 
Una solicitud especial debe ser obtenida a través del Departamento de 
Agricultura - ST 215.  

Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Rick Klampe Klamper@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca de ayuda a los estudiantes de Ciencias Animales de LBCC y 

Tecnología Animal. La cantidad de la beca depende de los 
fondos disponibles. Ver a Rick Klampe en el Departamento de 

Ciencias de la Agricultura para obtener una solicitud y otra 
información.  
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Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Matemáticas y Ciencias  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Puede ser un estudiante internacional   
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Los fondos pueden ser usados por gastos de inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Los miembros de la familia del donante deberán participar en el proceso 

de selección para las becas.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula, pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $500 

Numero de las becas disponibles: 2  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces.  

Solicitarla durante periodo de invierno,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: tiempo completo 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito.  

Periodo (s) que será adjudicada la beca: primavera,   

 
La familia Ferguson son residentes por mucho tiempo de Albany y el Condado de 
Benton con fuertes lazos con LBCC. Esther es una patrocinadora de la Fundación de 
LBCC. Nancy es un miembro por mucho tiempo de la Junta Asesora de Tecnología 
Animal de LBCC. El equipo de jueces de LBCC tiene muchas sesiones de practica en 
su rancho de Hillside Ranch para ayudarlos a prepararse para concursos competitivos.  

 

Beca para idiomas extranjeros  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Margarita Casas casasm@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Las solicitudes de becas están disponibles del Departamento de 

Idiomas Extranjeros. Entregar la solicitud completa a su 

instructor de idioma o dejar la solicitud en el Aula NSH-117. La 
fecha límite de la solicitud es 6 de marzo del 2018. Esta beca 

está siendo ofrecida para alentar a los estudiantes de LBCC a 
estudiar español (ya sea SPN 103 o SPN 203 en la primavera). 

El solicitante puede indicar cualquier especialidad/campo de 
estudio con una certificación/titulo en idiomas extranjeros de 
preferencia. 

 

Los beneficiados serán seleccionado basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 Puede ser un estudiante de inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
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 Año del estudiante a LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 El estudiante debe estar inscrito en una clase de idioma extranjero 
durante el periodo que la beca es recibida. Tres becas estarán 
disponibles por pago de $400 cada una.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, gastos de 
mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $400 

Numero de las becas disponibles: 3  

Solicitarla durante periodo de invierno,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: primavera,   

 

Beca otorgada de Circulo de Fundadores  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca para estudiantes buscando obtener un título, estudiantes 

de segundo año a tiempo completo en cualquier 
especialidad/campo de estudio y debe mostrar necesidad 
financiera (Se requiere FAFSA). 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.00  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Estudiantes Asociados con OSU debe ser un estudiante a tiempo 

completo/12 créditos con un mínimo de 6 créditos inscritos en el LBCC.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: Tiempo completo 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjuntada la beca: invierno,   

 
Para honrar a los Fundadores de LBCC; el profesorado, personal y miembros de la 
Mesa Directiva que iniciaron LBCC; el profesorado, personal y miembros de la Mesa 
Directiva que iniciaron el LBCC. Estos individuos trabajaron en el colegio o estuvieron 
en la Mesa Directiva de Educación el o antes del 18 de octubre de 1974.  
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Beca otorgada del Circulo de Fundadores/ 
Programa del Título Asociado entre LBCC-OSU  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Cualquier estudiante inscrito en el Programa del Título Asociado 
dirigiéndose a alcanzar un Bachillerato de Artes o Titulo de 

Ciencias en la universidad Oregon State University en cualquier 
especialidad. Debe haber completado un mínimo de 36 créditos 
hacia el Titulo Asociado y tener un GPA mínimo de 2.75. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica:   
Cualquier asignatura 

 Puede ser un estudiante internacional  
 Los fondos pueden ser usados para gastos por inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia   
 La necesidad financiera podría ser determinada con una declaración por 

escrita del solicitante en la solicitud de becas de LBCC –Hoja de 
Presupuesto del Estudiante. El solicitante debe estar inscrito en el 
Programa de Inscripción Dual y necesita estar inscrito en por lo menos 
seis créditos en cursos de LBCC para recibir la beca.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento. 

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito.  

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Patsy Chester fue una empleada retirada de LBCC que empezó en LBCC en 1967 como 
un miembro del profesorado en Tecnología de Negocios. Durante sus más de treinta 
años en LBCC, Patsy ascendió a los cargos administrativos y terminó su carrera como 
Decana de los Servicios Académicos y Administrativos. Patsy fue un instrumento del 
desarrollo y la administración de la nueva Inscripción Dual LBCC/OSU/Programa del 
Título Asociado. Patsy murió en noviembre del 2015.  

 

Beca otorgada en memoria Fritz Kleinschmidt  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Perry Carmichael Perry.Carmichael@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  
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La beca será para estudiantes en el Programa de Certificado de 
Tecnología de la Ingeniería Civil o Diseño y Dibujo Asistido por 

Computadora o Programa CADD (por sus siglas en ingles). Los 

estudiantes pueden estar en su primer o segundo año. Los 
solicitantes son evaluados con respecto a sus calificaciones, 

asistencia y motivación. Esta es una beca de necesidad 
financiera. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica:  
Ingeniería e Industria  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton  
 Residente del distrito de Linn-Benton Community College o estudiantes 

fuera del distrito aceptados en los programas de Tecnología de 
Ingeniería.    

 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia 
 Cada solicitante será evaluado en base a sus calificaciones, asistencia y 

motivación.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula, libros, herramientas y equipo. 

Monto de la beca: $300 

Número de becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida para el periodo: 12 o más horas de crédito.  

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Fritz S. Kleinschmidt fue un hombre notable que inmigro a los Estados Unidos después 
de la Segunda Guerra Mundial y eventualmente a Corvallis. Él fue un miembro líder del 
comité asesor de Dibujo/Ingeniería de LBCC y un líder en su campo. Para honrar su 
dedicación y devoción a su profesión, se estableció un fondo de becas para tecnología 
de la ingeniería en su memoria.  

 

Beca en memoria a Gene Hatfield  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para estudiantes a tiempo completo o medio 
tiempo que están buscando obtener un título o certificado en 

Negocios, Contabilidad o Justicia Penal. NOTA: los estudiantes 
en un programa extendido de preparatoria no son elegibles. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere la inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  
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 Ver otros criterios de la beca  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de: Ver criterio abajo  
 Disponible para los estudiantes del último año de preparatoria (Pueden 

aplicar restricciones)  
Formulario de solicitud para becas 

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 Los beneficiarios deben vivir en los Condados den Benton, Linn, Lincoln, 
Marion o Polk. La necesidad financiera basada en la hoja de 
presupuesto del estudiante debe estar incluida en la solicitud. Un GPA 
de 2.75 para estudiantes de transferencia y 2.50 para estudiantes de 
programas de carreras y técnicas. Una carta de agradecimiento es 
requerida y debe ser enviada a la Oficina de la Fundación LBCC. La 
asistencia a la ceremonia de Reconocimiento de la Fundación es 
altamente recomendada. Para los estudiantes con título 
asociado/inscripción dual deben estar inscritos en por lo menos la mitad 
del total de sus créditos en LBCC (Solo aplican las clases del nivel 100 y 
200 en OSU).  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, gastos de 
mantenimiento, etc. 

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Gene Hatfield sirvió como un dedicado voluntario para “Oregon State Credit Union” 
(OSU Federal Credit Union) por 10 años. El empezó su servicio como voluntario en el 
Comité Supervisor y fue hasta el sexto año de servicio en la Mesa Directiva. Él sirvió en 
muchas funciones durante su mandato como voluntario, incluyendo Secretario/Tesorero 
de la Mesa Directiva, Presidente del Comité Supervisor y como miembro del Ejecutivo, 
Servicios Financieros y Comité de Nominación. Gene fue un muy activo defensor a 
nombre de Oregon State Credit Union (OSU Federal) y la industria de las cooperativas 
de ahorro. Él tuvo una gran pasión por la misión de las cooperativas de ahorro y se 
sintió obligado a compartir su pasión con otros. En 2008, Gene fue seleccionado como 
el Defensor Voluntario del Año por la Asociación de Cooperativas de Ahorro de Oregon 
(Credit Union Association of Oregon), reconociendo sus esfuerzos por abogar en 
nombre de la industria de cooperativas de ahorro. Gene valoro la educación y le 
devolvió a la comunidad. El paso el resto de su tiempo libre trabajando como voluntario 
con Civil Air Patrol y la Oficina del Comisario del Condado de Linn y estuvo muy 
orgulloso de su servicio en el ejército. Gene se retiró después de 15 años como un 
Supervisor de Contabilidad para el Estado de Oregon. Él también sirvió como un 
Gerente de Contador para Tri-Met en Portland antes de trabajar para el Estado.  

 

Beca otorgado en memoria de George y Edna 
McDowell  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Establecida en 1995 para apoyar a los estudiantes en 
Enfermería o Programas Técnico Profesional en el área de Artes 
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Industriales (Tecnología Automotriz, Tecnología en Ingeniería 
Civil, Dibujo & Gráficos en Ingeniería, Equipamiento 

Pesado/Tecnología Diésel, Tecnología Maquinaria Herramienta, 

Tecnología de Aguas Residuales, Tecnología Soldadura, 
Maquinista CNC o Mecatrónicas). Distribuido para estudiantes 

que tienen terminados satisfactoriamente dos periodos 
completos de estudio en Enfermería o Programas Técnico 

Profesional en el área de Artes Industriales y mostrar necesidad 
financiera en la hoja de presupuesto del estudiante de LBCC. 

Múltiples becas dependen cada una de los fondos para el 
periodo de primavera. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Ingeniería e Industria  
Salud y Servicios Humanos  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Dos periodos completos (24 horas de créditos mínimo) completados en 

Enfermeria o Programas Tecnico Profesionanles en ela reas de Artes 
Industriales en el momento de la solicitud. Se requiere la hoja de 
presupuesto del estudiante del LBCC.  

Las becas pueden ser usadas por: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,500 

Número de las becas disponibles: 4 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Edna L. McDowell – 11 de octubre de 1917 – 7 de diciembre de 2002. Ella nació en 
Dallas, OR, graduada de la preparatoria Philomath High School en 1935, casada y vivió 
en Wren durante toda su vida de casada. Su esposo, George McDowell, murió el 10 de 
enero de 1994. Edna McDowell fue activa en el Club Comunitario e hizo “quilts” y ropa 
durante la Segunda Guerra Mundial para los necesitados. Ella crio ovejas, ganado y 
muchos otros animales, a los cuales los conocía por nombre. Como un líder de la 
organización 4-H por 17 años, ella proporciono muchos animales a 4H con sus primeros 
proyectos de animales, así como el conocimiento del amor y el cuidado por los 
animales.  Ella trabajo para preservar las tierras agrícolas y las tierras forestales, 
tomando un rol activo en la planificación del uso de la tierra. Ella también sirvió en la 
Comisión de Planeamiento del Condado de Benton, Mesa Directiva del Presupuesto del 
Distrito Escolar de Philomath, Mesa Directiva del Control de Animales, el comité que 
llevo “Philomath Family Medicine” al pueblo, la Mesa Directiva del Agua y otros comités.  

 

Beca otorgada Georgia-Pacific Halsey Mill  
Para más información acerca de la beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

mailto:evertsl@linnbenton.edu


Debe vivir en Oregon, asistir como estudiante a tiempo 
completo (12 o más créditos). Estudiante puede estar en el 

programa de título asociado. GPA mínimo de 2.95 y el 

estudiante debe mostrar necesidad financiera como es definido 
por FAFSA. Se dará preferencia a las minorías sub 
representadas o estudiantes discapacitados. 

 

Los beneficiados serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiado debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Los fondos pueden ser usados para gastos por inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.95  
 Se dará preferencia a grupos sub representados  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, cuidado de niños, gastos 
de mantenimiento y/necesidades especiales. 

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 

Beca Gerry Conner Award por excelencia en 
Estudios de Economía 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Wendy Krislen-Adams KRISLEW@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El beneficiario debe estar inscrito en o haber completado la 

secuencia de los Principio de Economía y debe tener un GPA 
acumulativo de 3.5 o más alto. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Negocios 

 El beneficiado debe estar inscrito en o haber completado la secuencia 
de Principios de Economía.  

 Requiere un GPA mínimo de 3.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de manteniendo y/o necesidades especiales. 
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Monto de la beca: $300 

Numero de las becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Periodo (s) que será adjudicada la beca: primavera,   

Es requerida la asistencia al Banquete de Premiación de la División de 
Negocios en la primavera  

 
Establecida en 1990 para reconocer la excelencia en el estudio de economía.  

 

Beca otorgada Gerry Conner  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Alan Fudge fudgea@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El estudiante debe haber completado 30 o más horas de crédito 

en LBCC apropiados al Título de Administración de Negocios 
(transferencia) antes del periodo de otoño para la cual será 

adjudicada la beca. Debe tener 25 años o más en o antes de 
empezar las clases para el año en que será adjudicada la beca. 

Debe mantener un GPA acumulado de no menos de 3.25 en 

cursos tomados en LBCC. Debe completar no menos que 12 
horas de crédito por periodo, apropiados para el Titulo de 

Administración de Negocios, para mantener la elegibilidad de la 
beca. La fecha límite de la solicitud es 22 de abril del 2016 y hay 

más información disponible en la Oficina del Departamento de 
Gerencia de Negocios MKH-113. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Negocios 

 25 años de edad o más o antes de empezar las clases del año en que la 
beca es adjudicada.  

 Requiere un GPA mínimo de 3.25  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Otro  
 Una especialidad en Administración de Negocios con un mínimo de 30 

horas de crédito apropiadas para un título de Negocios al inicio del año 
para el que la beca es adjudicada. Debe tener 25 años o más en o antes 
de que empiece las clases el año que la beca es adjudicada. 
Recomendación del profesorado es extremadamente importante.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $1,500 por periodo por tres periodos consecutivos 

Número de becas disponibles: 2-4  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

Se requiere la asistencia al evento de la Fundación de primavera.  
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Beca otorgada Gordon y Bea Decker  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El propósito de esta beca es proporcionar ayuda financiera para 

estudiantes de segundo año de enfermería (con otros 
estudiantes en el campo de la medicina como siguiente 

prioridad). Se dará preferencia a los recientes de Oregon o de 
los Condados de Linn o Benton. El beneficiario debe estar 

inscrito por un mínimo de 6 créditos. El beneficiario debe 

mostrar necesidad financiera, completando la solicitud de 
FAFSA. Un GPA mínimo de 2.50 es requerido. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Esta beca no requiere una inscripción en una materia o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera 
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton  
 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.50  
 Año del estudiante en LBCC cuando este recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Se dará preferencia a los estudiantes inscritos en su segundo año en el 

Programa de enfermería de LBCC con una prioridad secundaria dada a 
otros estudiantes en el campo medico en segundo año. Se dará 
preferencia a los que viven en Oregon y se dará preferencia a los que 
viven en los Condados de Linn o Benton.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1000 

Número de becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Gordon y Bea Decker fueron residentes de Albany, Oregon por largo tiempo que 
tuvieron un respecto por la profesión de enfermería y apoyo al LBCC.  

 

Beca Greg Paulson Turf Management  
 
Para más información acerca de esta beca contacta a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 
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Descripción de la beca:  

Beca Greg Paulson Turf Management: Tiempo completo (12 

créditos) estudiante que este en segundo año en el programa 
AAS de 2 años de Horticultura. El beneficiario debe tener un 

expreso interés en trabajar con campos de golf. Debe tener un 
GPA de 3.0 o mejor. Los créditos en inscripción dual de OSU, 

pueden aplicar al estado de tiempo completo. Un beneficiario 

recibirá $1,000 por el periodo de otoño. Se podría ofrecer una 
pasantía a tiempo completo para el periodo de verano Un 

aprendiz de tiempo completo podría ser ofrecido para el periodo 
de verano y potencial empleo a medio tiempo. Esta beca 

depende de la disponibilidad de fondos. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Matemáticas y Ciencias 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Los fondos pueden ser usados por gastos de inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 3.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Preferencia hacia la persona especializada en el mantenimiento de 

campos de golf. La beca también incluye un potencial empleo de medio 
tiempo en la primavera y una pasantía de tiempo completo podría ser 
ofrecida en verano en el Club de Golf de Oregon.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula, libros de texto y cuotas. 

Monto de la beca: $1,300 

Numero de las becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: necesidades individuales para 
mantenerse en una buena posición académica 

Inscripción necesaria por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Greg Paulson se convirtió en miembro del profesorado de Horticultura en LBCC en 
1976. Él ha servido a los estudiantes y a las comunidades de LBCC por veintisiete años. 
Él fue instructor en el programa profesional-técnico de Agricultura/Horticultura. 
Graduados del programa tienen carreras en todas las áreas de las “industrias 
ecológicas” a través de la región.  

 

Beca otorgada en memoria de Hamilton A. y 
Dorothy S. Conner  
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
Alan Fudge fudgea@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  
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La beca será para estudiantes de Tecnología de Contabilidad 
A.A.S. El estudiante debe tener completado 30 horas apropiado 

en un título Vocacional de Negocios antes del periodo de otoño 

para el cual la beca es adjudicada. Los créditos deben ser 
tomados en el colegio Linn-Benton Community College. La fecha 

límite para entregar la solicitud es el 22 de abril del 2016. La 
solicitud y más información está disponible en el Departamento 
de Gerencias de Negocios Oficina MKH-113. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Negocios 

 Requiere un GPA mínimo de 3.50  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: ninguna 

preferencia  
 Debe haber completado 30 horas de crédito apropiados para un título 

Vocacional de Negocios antes del periodo de otoño por el cual la beca 
es adjudicada. Estos créditos deben ser tomados en LBCC. 1. El 
beneficiario es admitido e inscrito en el programa de inscripción dual 
entre LBCC y OSU. 2. El beneficiario está inscrito en un mínimo de 6 
créditos en cada cuatrimestre en LBCC.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula, libros, cuidado de niños, gastos 
de mantenimiento y/o necesidades especiales necesidades especiales. 

Monto de la beca: $1,500 por periodo por tres periodos consecutivos 

Numero de las becas disponibles: 2-4  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

Se requiere la asistencia a la ceremonia de premiación de las becas de 
primavera  

 

Beca otorgada en Negocios/Comunicaciones Hilda 
M. Jones   
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca Hilda M. Jones: Estudiante a tiempo completo en Negocios 
o Comunicaciones, que son residentes de los Condados de Linn 

o Benton, con un GPA acumulativo de 2.75 o mejor y la 
necesidad financiera tal como es definida por FAFSA. Se dará 

preferencia a los estudiantes que tengan completado 24 créditos 
y están aspirando lograr un título de Bachillerato. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  
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 Área académica: 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, Negocios  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe vivir en uno de los Condados de Linn o Benton  
 Las solicitudes son solo para residentes de los Condados de Linn o 

Benton.  
 Debe ser un estudiante de inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo esta beca: Ninguna 

preferencia 
 Especialidades de Negocios o Comunicaciones. Se dará preferencia a 

los estudiantes que tienen por lo menos 24 créditos de colegio. La beca 
es para ayudar a un estudiante dedicado a empezar un título de 
Bachillerato. La necesidad será determinada al llenar una solicitud de 
ayuda estudiantil federal.  

Las becas pueden ser usada para: Matricula, pagos y/o libros 

Monto de la beca: $750 

Número de becas disponibles: 2  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: tiempo completo 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
La Sra. Jones es una Profesora retirada de Negocios y Comunicaciones de la 
universidad de Oregon State University. Era su deseo ayudar a los estudiantes que 
están empezando su educación en el campo de Negocios/Comunicaciones.  

 

Beca en memoria de Howard Daniels "HOWIE"  
Para más información acerca de esta beca contactar:  
Ryan Gipson Ryan.Gipson@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca "HOWIE" viene de las palabras en inglés: “HARD WORK” 
(Trabajo duro) – te lo debes a ti mismo y a tu familia. Tomar 

“OWNERSHIP” (responsabilidad) de sus acciones y 

consecuencias.  “WIN” (ganar) lo más que puedas, pero perder 
con dignidad y siempre mostrar un buen espíritu deportivo. 

“INSPIRE” (inspirando) mostrando que te importan y liderazgo.  
“EDUCATION” (educación) es importante y esto es vital para 

mantener el aprendizaje a través de la vida. Esta beca es para 
un estudiante a tiempo completo, el cual es un jugador en el 
equipo de béisbol de LBCC. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere una inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
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 Se dará preferencia a los residentes de los Condados de Linn, Benton, 
Marion y Polk. Otros estudiantes de Oregon podrían ser considerados 
luego.  

 Requiere un GPA mínimo de 3.0  
 Disponible para los estudiantes del 12vo grado de preparatoria (se 

podrían aplicar restricciones). Application forms for scholarships  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca. Ninguna 

preferencia  
 Se requiere una carta de agradecimiento y presentada a la Fundación. 

Se requiere asistir al evento de recepción de premiación de la Fundación 
en la primavera.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales  

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 4 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción del requerimiento por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) será adjudicada la beca: otoño,   

 
La familia Daniels estableció esta beca en memoria de Howard T. Daniel quien murió el 
16 de septiembre del 2010. Los hijos de Howard, Tom y Todd, ambos fueron 
estudiantes de LBCC y jugadores de béisbol. La hija de Howard, Traci también asistió al 
Programa de Asistente Dental de LBCC. Howard era dueño de un camión de troncos y 
también manejo para muchas compañías en el área de Sweet Home. Él fue el dueño de 
“T and T Sportswear” en Sweet Home en los inicios de la década de los 80, luego dirigió 
la tienda “Hosking Supply” en Lebanon, hasta trabajar como estimador de acero 
inoxidable para la compañía “Holland Steel”. Howard luego regreso a su pasión de 
manejar camiones de troncos y trabajo hasta que se jubiló. Howard gano un 
Campamento Mundial de Manejo de Camioneta de Troncos por sus sobresalientes 
habilidades detrás del volante de un camión de troncos. Howard fue también muy activo 
en la comunidad en la comunidad de Sweet Home, sirviendo como un voluntario con los 
bomberos en el Distrito de Bomberos de Sweet Home, 23 años. Él fue el presidente de 
Sweet Home Babe Ruth y fue el entrenador de los equipos de béisbol de sus hijos. Él 
amaba a su familia y estuvo muy orgulloso de ellos, así como también su familia estuvo 
muy orgulloso de él, por lo que él hizo y por quien fue el  

 

Beca de enfermería James y Nancy Goode  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Sheryl Caddy sheryl.caddy@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Este otorgamiento puede proporcionar fondos para una beca (s) 
para un (unos) estudiante (s) de segundo año de enfermería en 

LBCC. Los potenciales beneficiarios deben estar en el 20% 

superior de sus clases, como es determinado por el promedio de 
sus clases de enfermería (no incluyendo las clases de educación 

general). El presidente del Departamento de Enfermería de 
LBCC recomendará al (los) estudiante (s). Los estudiantes 

interesados deben preguntar acerca de una posible beca al 
presidente del Departamento de Enfermería. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

http://www.linnbenton.edu/go/scholarship-forms
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 Esta beca no requiere la inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia   

 Estudiante de segundo año en el Programa de Enfermería en LBCC. El 
estudiante debe estar en el 20% superior de sus clases como es 
determinado por el promedio de sus clases de enfermería (no incluye 
clases de educación general). Una recomendación por el Presidente de 
Departamento de Enfermería de LBCC es requerida. Se requiere una 
carta de agradecimiento para la Fundación de LBCC. Se recomienda 
encarecidamente la asistencia a la ceremonia de premiación de la 
Fundación.   

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, gastos por 
mantenimiento, etc.  

Monto de la beca: varía 

Numero de las becas disponibles: varía 

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de invierno, periodo de 
primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de créditos. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 
James y Nancy Goode estableció este fondo para ayudar a los estudiantes en el 
Programa de Enfermería de LBCC. Nancy es un miembro de la Mesa Directiva de 
Fideicomiso de la Fundación. James es un miembro de la Mesa Directiva del hospital 
local. Ellos comparten un interés, en promover los servicios de salud para el beneficio 
de la comunidad.  

 

Beca otorgada en memoria de James F. Burnett Sr.  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es diseñada para un estudiante que demuestra alguna 
adversidad significativa. El beneficiario debe mostrar un buen 

potencial para el éxito y realizar un progreso satisfactorio 
académico hacia estas metas. El estudiante debe completar dos 

periodos para recibir la beca (la solicitud debe realizarse durante 
el segundo periodo) y debe mantener un GPA de 3.0 y tener una 

buena asistencia en el salón de clase. La necesidad financiera 

del estudiante debe ser la razón principal para la beca. Se dará 
consideración especial a los estudiantes que son padres/madres 

solteros. Puede aplicarse directamente a la matricula del 
beneficiario o a otros gastos educativos. La selección del 

beneficiado ocurrirá durante el periodo de primavera. La beca 
será pagada durante el siguiente periodo de otoño. 

 

Los beneficiados serán seleccionados basados en lo siguiente:  
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 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Debe vivir en Oregon  
 Se dará preferencia a los residentes de los Condados de Linn o Benton.  
 Puede ser un estudiante de inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 3.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia 
 El estudiante debe completar dos periodos y mantener un GPA de 3.0 

GPA y tener una buena asistencia en el salón de clase. Se dará 
consideración especial a los padres/madres solteros.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/ necesidades especiales  

Monto de la beca: $250 

Numero de las becas disponibles: 1  

Estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de créditos 

Periodo (s) que se adjudicara la beca: otoño,   

 
Jim Burnett, Jr. establecido esta beca en memoria del nombre de su padre, para ayudar 
los estudiantes que demuestran alguna adversidad significativa. James F. Burnett, Sr. 
Creció durante la depresión en Missouri y a la edad de 17 años sirvió en la II Guerra 
Mundial y obtuvo dos medallas de corazón purpura. Para mejorar la vida de su familia, 
el los mudo a Lebanon, Oregon en 1953. Habiendo solo completado el quinto grado de 
educación, Mr. Burnett pudo empezar un exitoso negocio de electrodomésticos y ventas 
llamado “Burnett Petrified Wood, Inc”. El Sr. Burnett paso tres décadas ensamblando 
una colección de un total de 600 especímenes de madera y roca petrificada, 54 de los 
cuales están representadas en el “Work Forestry Center” en Portland, Oregon. La 
colección de Burnett de Maderas Petrificadas es muy reconocida, teniendo algunas de 
las más inusuales, raras y finas piezas del mundo.  

 

Beca otorgada Janie Conner  
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
Alan Fudge fudgea@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El solicitante debe completar 30 horas de crédito en LBCC 

apropiadas para un título Administración de Negocios 
(transferencia) antes del periodo de otoño para la cual será 

adjudicada la beca. Estos créditos deben haberse tomados en el 
colegio Linn-Benton Community College. Debe tener un GPA 

acumulativa de no menos de 3.50 en cursos tomados en LBCC. 

Debe completar no menos de 12 horas de crédito por periodo 
apropiado para un título de Administración de Negocios para 

mantener la elegibilidad de la beca. La fecha límite para la 
solicitud el 22 de abril del 2016. La solicitud y la información 

está disponible en la Oficina MKH-113 del Departamento de 
Gerencias de Negocios.  
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Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Negocios 

 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Los fondos pueden ser usados para gastos de inscripción  
 Requiere un GPA mínimo de 3.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Debe completar 30 horas de crédito apropiados para un título de 

Administración de Negocios, antes del periodo de otoño para el cual 
será adjudicada la beca. Estos créditos deben haberse tomado en  
LBCC. 1. El beneficiario es admitido e inscrito en el programa de 
Inscripción dual entre LBCC y OSU. 2. El beneficiario está inscrito en un 
mínimo de 6 créditos cada cuatrimestre LBCC.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula, pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.. 

Monto de la beca: $1,500 por tres periodos consecutivos  

Número de becas disponibles: 2-4  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: 12 horas de crédito o mas  

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de créditos  

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

Se requiere la asistencia al Banquete de Premiación de Negocios en la 
primavera  

 

Beca otorgada en memoria de Jen Juell  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Todd Ketterman kettert@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Para ayudar a los estudiantes de segundo año de Artes 

Culinarias a obtener sus metas educativas. El beneficiado será 

seleccionado en el periodo de primavera en su primer año de 
Artes Culinaria. El estudiante debe estar inscrito en un mínimo 
de 3/4 de tiempo o 9 créditos. 

 

Los beneficiados serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Artes Culinarias 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Debe vivir en Oregon  
 Se harán los arreglos para hacer que el donante y el beneficiado de la 

beca se reúnan para el almuerzo.  
 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año de LBCC  
 El estudiante debe mostrar necesidad financiera (FASFA no es 

requerida). Los estudiantes que no califiquen para ayuda financiera, pero 
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muestra una necesidad, deben ser considerados. El beneficiado debe 
demostrar dedicación y compromiso en su educación/metas de carrera.  

Las becas pueden ser usadas para: Matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos del mantenimiento y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $1,000 

Número de becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 3/4 tiempo 9 - 11 horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

Se requiere asistencia a la Ceremonia de Premiación de Ates Culinarias en la 
primavera.  

 
Jennifer Juell Ray fue una hermosa muchacha de 19 años de edad que disfruto de 
cocinar, comprar ropa, música y sus mascotas. Nació el 5 de agosto del 1983 en 
Astoria, Oregon. Ella fue una niña tímida que paso muchas horas enseñando clases a 
sus animales de peluche y haciendo pastelitos de lodo. El confidente más cercano de 
Jen fue el perro golden retriever de la familia, llamado “Casey Jo”, y el gato “tabby” 
llamado Maggie de Jen.  En 5to grado ella se mudó a St. Helens, en ese momento ella 
decidió convertirse en una chef. Su maestra de cocina de la preparatoria le recomendó 
LBCC como la escuela con el programa de artes culinarias que podría ayudarla a lograr 
su meta. Jen asistió al Programa de Artes Culinarias de LBCC durante el año escolar 
2001-2002. Este fue uno de los años más gratificantes y satisfactorios de su vida. 
Desafortunadamente, Jen desarrollo un corazón debilitado, lo que la llevo a morir el 18 
de noviembre del 2002. El propósito de esta beca en memoria es ayudar a otros 
estudiantes de artes culinarias a obtener sus metas educativas y como tal cumplir el 
sueño que compartió Jen.  

 

Beca otorgada en Artes Jimmy y Danette 
Willingham  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El propósito de esta beca es proporcionar fondos para 

estudiantes que están desarrollando sus talentos artísticos. Los 
estudiantes deben estar inscritos en por lo menos medio tiempo 

(6 créditos) en un transferencia o especialidad técnica 
profesional relacionada con artes o diseño gráfico y tienen un 

GPA acumulativo de 2.5. Se dará preferencia a los estudiantes 
con discapacidad.  

 

Los beneficiados serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales 

 El beneficiado debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Requiere un GPA mínimo de 2.50  
 Se dará preferencia a los grupos sub representados   
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 Año del estudiante a LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia   

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales  

Monto de la beca: $700 

Numero de las becas disponibles: 2  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces   

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de créditos 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: inverno,   

 
Jimmy y Danette Willingham han sido partidarios toda la vida de las artes- 
especialmente disfrutaron del dibujo y la pintura. Jimmy disfruto de sus conocimientos 
de colores en los lienzos, especialmente los oleos, con otros artistas. El descubrió que 
compartir su talento y conocimiento era tan reconfortante como esclarecedor. Danette 
es muy joven en su experiencia de pintura y continuar, encontrando la guía y consuelo 
de Jimmy cuando "agrega y mueve pintura en un lienzo” como diría Jimmy. A ellos les 
gustaría a continuar compartiendo su alegría por los colores y las artes con artistas a 
través de la beca.  

 

Beca otorgada John C. y Jeanne L. Mackey  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El propósito de esta beca es para proporcionar ayuda financiera 

a estudiantes de primer año en LBCC, estudiante que se graduó 
de una preparatoria de Oregon. El beneficiado debe ser un 

ciudadano estadounidense y vivir en Oregon. El beneficiario 
debe estar asistiendo a tiempo completo (12 + créditos) y 

deben estar buscando conseguir un título o certificado en 

cualquier especialidad. Los créditos en asociación de LBCC/OSU 
tomados en OSU pueden contar para ser considerado en 

inscripción de tiempo completo (en por lo menos 6 créditos 
deben ser tomados en LBCC.) El beneficiario debe mostrar 

necesidad financiera completando una solicitud de FAFSA. Se 
requiere un GPA mínimo de 2.75. 

 

Los beneficiarios deben ser seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiado debe mostrar necesidad financiera   
 Debe vivir en Oregon   
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Primer año 

en LBCC  
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 El beneficiario debe ser un ciudadano estadounidense y un graduado de 
una preparatoria de Oregon.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos y libros  

Monto de la beca: $1,500 

Número de becas disponibles: 2 

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
John Mackey tuvo una carrera en negocios, incluyendo construcción, bienes raíces y fue 
dueño de “Mega Tech” de Oregon desde 1992 hasta 2003. Él se retiró de los negocios 
en 2006 y murió el 7 de febrero del 2015. Jeanne Mackey se retiró en 1993 de una 
carrera en educación de treinta y un años como maestro de primaria y veinticinco como 
una consejera de la preparatoria de Corvallis High School.  

 

Beca emérito Presidente Jon Carnahan President  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El beneficiario debe ser un residente de Oregon, inscrito a 

tiempo completo (12 créditos) cada periodo, mantener un GPA 
de por lo menos 2.75. Los solicitantes deben escribir un ensayo 

por separado y presentar su solicitud de beca. La adjudicación 
de esta beca depende de los fondos disponibles.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 Debe vivir en Oregon   
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Los fondos pueden ser usados para gastos por inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 La beca es para liderazgo y participación en deportes en LBCC, 

ASLBCC, o en “LBCC Livestock Judging”. Los solicitantes necesitan 
escribir un ensayo acera de la importancia de su participación en 
deportes en LBCC, ASLBCC, o “LBCC Livestock Judging” hicieron por 
su educación y la diferencia que la beca podría hacer para ellos. Un 
promedio de calificaciones de 2.5 debe ser mantenido para recibir la 
beca.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 1  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

mailto:evertsl@linnbenton.edu


Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

El estudiante debe dar un reporte mientras esté recibiendo la beca 

 
Jon Carnahan se retiró como Presidente de Linn-Benton Community College en 2003. 
Su carrera en el Colegio se expandió por más de 30 años y el legado de sus muchas 
contribuciones ha creado una base firme para el futuro. Jon empezó en LBCC en 1973 
como Director de Admisiones e Inscripciones y sirvió en esta posición 1982, cuando él 
fue elegido como Director de Servicios Estudiantiles. Él fue ascendido a Vicepresidente 
para Instrucción en 1985 y elegido como Presidente del Colegio en 1989. Un líder 
visionario, Jon ha guiado al Colegio a través de desafíos presupuestarios y legislativos 
mientras animaba al profesorado y al personal para proporcionar servicios de 
instrucción sobresalientes para nuestros estudiantes. Jon ha sido fiel a su compromiso 
para con nuestros estudiantes a través de los años, siempre dispuesto a hablar y 
muchas veces sirviendo como un mentor para los estudiantes líderes. Jon proporciono 
la fuerza detrás del desarrollo del éxito del programa de inscripción dual con la 
universidad Oregon State University, además de fomentar las asociaciones con las 
escuelas preparatorias para beneficiar a los estudiantes. Su liderazgo personal ha 
mejorado el rol y el exitoso crecimiento de la Fundación LBCC que continuara 
proporcionando oportunidades para que los estudiantes cambien sus vidas a través de 
la educación.  

 

Beca Keith y Mary Pond  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Dean Dowless dowlesd@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es patrocinada por Greenberry Industrial Inc. Para los 
estudiantes de Soldadura o diseño de molinos en LBCC. Las 

solicitudes e información está disponible en el Departamento de 
Soldadura de LBCC. *NOTA: La beca depende de los fondos 
recibidos. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Ingeniería e Industrias  

 Debe vivir un Oregon   
 Requiere un GPA mínimo de 2.50  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Primer año 

en LBCC  
 Otro criterio para ser considerado: Asistencia, necesidad, actitud, ética 

de trabajo y oportunidad de trabajo en “Greenberry Inc”. como un tiempo 
parcial.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales  

Monto de la beca: $1,000 

Número de becas disponibles: 2 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de invierno,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: primavera,   
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Esta beca es en honor de Keith y Mary Pond. Keith fue un instructor del Programa de 
Tecnología Automotriz del LBCC desde 1967 hasta 1984. Keith y Mary son los padres 
del fundador de “Greenberry Tank” y “Iron DBA Greenberry Industrial” y residentes del 
Condado de Benton por mucho tiempo.    

 

Beca de Enfermería Lance y Sheryl Caddy 
(Excelencia Clínica) 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
Sheryl Caddy sheryl.caddy@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para estudiantes en su segundo año en el 
Programa del Título Asociado de Enfermería del LBCC y se les 
proporcionara una beca basada en la excelencia clínica. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 Puede ser estudiante internacional  
 Requiere un GPA mínimo de 2.50  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 El estudiante debe estar en su segundo año en el Programa de 

Enfermería de LBCC. Una carta del instructor clínico de LBCC (de 
preferencia CWE) es requerida con la solicitud. Una carta de 
agradecimiento a la Fundación LBCC es requerida y la asistencia a la 
recepción de Becas de la Fundación es fuertemente recomendada.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales 

Monto de la beca: $500 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de invierno,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: primavera,   

 
Sheryl Oakes Caddy es una Graduada de Enfermería de LBCC en 1984 y se graduo en 
19997 de la escuela de leyes Willamette Law School. Ella es una instructora de 
enfermería en LBCC, asi como también una Enfermera Registrada (RN por sus siglas 
en ingles) que trabaja para los servicios de salud “Samaritan Health Services”. Lance 
Caddy también trabaja para “Samaritan Health Services”.  

 

Beca de la Asociación de Exalumnos de LBCC  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  
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Para proporcionar becas para estudiantes en cualquier 
especialidad en LBCC con necesidad financiera. (Se requiere 
FAFSA).  

 

Los beneficiados serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar ayuda financiera   
 El estudiante puede estar con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 2.75 o 2.50 ver abajo   
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo: Ninguna 

preferencia  
 GPA para estudiantes con transferencia es 2.75. GPA para estudiantes 

en carreras/técnicas es 2.50. Para estudiantes en título asociado 
LBCC/OSU, como mínimo con la mitad de créditos inscritos en el LBCC 
(Solo clases en el nivel OSU 100 y 200).  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños y 
gastos de mantenimiento  

Monto de la beca: $1,500 

Número de becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito. 

Periodo (s) será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Este fondo fue creado con donaciones del profesorado de LBCC y otros que desean a 
los estudiantes de LBCC con sus metas educativas.   

 

Beca en Diagnóstico con Imágenes/Sociedad de 
Tecnólogos de Radiología de Oregon LBCC  
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
Jennifer Clayton claytoj@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para estudiantes de LBCC inscritos en el Programa 

de Diagnóstico con Imágenes. La solicitud está disponible de en 
el Departamento de Diagnostico con Imágenes.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados por lo siguiente:   

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 El formulario especial de solicitud está disponible en el Departamento de 

Diagnóstico con Imágenes. El estudiante debe ser miembro de la 
Sociedad de Tecnólogos de Radiología de Oregon (ORST por sus siglas 
en ingles) y asistir a un mínimo de dos juntas de OSRT antes de 
presentar la solicitud de beca. Los estudiantes deben tener una buena 
trayectoria académica y estar activamente participando en el Club de 
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Diagnostico con Imágenes de LBCC. Se debe presentar una carta de 
agradecimiento a la Fundación LBCC, incluyendo una corta biografía y 
foto del beneficiario. La asistencia a la Recepción de Honores de la 
Fundación LBCC en la primavera es muy recomendada.   

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, etc. 

Monto de la beca: $250 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Esta beca es patrocinada por la Sociedad de Tecnólogos Radiólogos de Oregon.  

 

Beca de emergencia de la Asociación de 
Profesores de LBCC  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Sheryl Caddy sheryl.caddy@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La Asociación de Profesorado de LBCC, estableció esta beca 
como un regalo para los estudiantes de LBCC. Esta donación es 

un reconocimiento y ayuda para todos los estudiantes. El criterio 
de selección permite que las subvenciones sean accedidas por 

estudiantes que de otra manera se les puede negar la ayuda 
financiera porque los requisitos reportados en FAFSA u otras 

restricciones (FAFSA no es requerida para mostrar la necesidad 
financiera). Los montos de la beca varían hasta $250. Las 

solicitudes están disponibles a través de la Asociación de 
Profesorado de LBCC. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Puede ser un estudiante internacional  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 El estudiante debe estar en “buen desempeño académico” o para los 

estudiantes de primer periodo, la beca será a discreción del comité de 
selección.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales  

Monto de la beca: hasta $250 

Numero de las becas disponibles: 2  

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de invierno, periodo de 
primavera,   
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Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 

Beca otorgada en memoria de Libby  

 
Descripción de la beca:  

La beca en memoria de Libby es para estudiantes 

especializándose en un área de estudio de carreras y tecnología 
(no transferencia); NO INCLUYE: Contabilidad, Banca & 

Finanzas, Manejo/Marketing de Negocios, Programacion de 
Computadoras y Justicia Criminal. Hay múltiples becas: $1,000 

para estudiantes por periodo por tiempo completo (12 créditos) 

y $500 para estudiantes por periodo por medio tiempo (6 
créditos). Debe demostrar ayuda para una necesidad financiera, 

tener una especialidad declarada y estar inscrito en por lo 
menos 6 horas de créditos/periodo con un mínimo GPA de 2.0. 

Los estudiantes deben vivir en los Condados de Linn, Benton, 
Lane, Marion, Polk o Yamhill, por lo menos un año antes de 

asistir a LBCC y ser graduados de una preparatoria de los 
condados listados arriba. Los estudiantes que tengan 

verificación de ser educados en el hogar o un certificado GED 
podrían también ser elegibles para la beca. Se hará una 

excepción con respecto a la residencia para aquellos que 
sirvieron en el Cuerpo de Paz o las Fuerzas Armadas. NOTA: Los 

estudiantes en un programa de extensión de la preparatoria no 
son elegibles. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Ver la descripción arriba  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Dos recomendaciones son requeridas. Certificado no oficial de la más 

reciente preparatoria es requerida o verificación de la escolaridad en el 
hogar.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales  

Monto de la beca: $500 - $1,000 por periodo 

Numero de las becas disponibles: 20 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 



Beca establecida en 1989 para animar y ayudar a los estudiantes del Valle de 
Willamette a conseguir una educación en un campo vocacional.  

 

Beca del Consejo de Empleados de Carreras de 
Linn Benton  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

En el esfuerzo de ayudar a los estudiantes de LBCC en su 
búsqueda de capacitación para avanzar o mejorar sus metas 

profesionales a través de una beca anual, el Consejo de 
Empleados de Linn Benton, otorga $1,000 (desembolsados por 

igual en los periodos de invierno y primavera) a un estudiante. 

Los estudiantes deben estar inscritos en por lo menos medio 
tiempo (6 créditos), en un título/profesional tecnológico o 

programa de certificación (CNA, Enfermería, Educación y 
especialidades de transferencia son elegibles). Debe ser elegible 

para ser empleado en los estados unidos y debe mostrar 
necesidad financiera como lo define FAFSA. 1 beca de $1,000 

desembolsados $500 en los periodos de invierno y $500 en 
primavera. La concesión de esta beca depende de los fondos 
suficientes. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe ser residente en los Condados de Linn o Benton  
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton por lo menos un año.  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Debe ser elegible para ser empleado en los estados unidos. Las 

solicitudes completas para esta beca incluyen: Solicitud de beca y 
premios de LBCC; en una hoja por separado, escrita en computadora, 
un ensayo de la educación y la metas profesionales; dos formularios de 
recomendación para el estudiante completado por profesorado, personal 
o empleados; llenar el formulario de FAFSA; hoja de información del 
presupuesto del estudiante.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o otras necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno, primavera,   
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El Consejo de Empleados de Oregon representa una voz unificada para un sistema de 
empleos efectivo y eficiente. El Consejo local de empleados de Linn Benton, es un 
grupo asesor para pequeños y grandes negocios en las áreas del Condado de Linn y 
Benton. Los consejos locales son equipos de representantes de empleadores 
voluntarios que sirven como asesores del Departamento de Empleados de Oregon, para 
identificar y abordar los empleos locales y desafíos de la fuerza laboral.  

 

Beca otorgada en memoria de los Veteranos de 
Vietnam del Condado de Linn  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca en memoria de los Veteranos de Vietnam del Condado de 
Linn: Prioriza a los solicitantes en el siguiente orden: veteranos 

de Vietnam, cónyuge o descendientes de veteranos de Vietnam, 
veteranos discapacitados, veteranos de otras guerras, cónyuge 

o descendientes de otros veteranos. El estudiante debe tener 
GPA de 2.4 o mejor, demostrar actividad dentro de la 

comunidad y se les dará preferencia a los solicitantes del 
Condado de Linn. El solicitante debe proporcionar 

documentación para verificar la calificación de veterano para 
esta beca. El solicitante debe estar buscando obtener 

título/certificado en cualquier especialidad y mostrar necesidad 
financiera. El beneficiario debe estar asistiendo a un mínimo de 

inscripción de tres cuartos de tiempo o en 9 créditos (con un 

mínimo de 6 créditos en LBCC.) Los créditos con el título en 
asociación LBCC/OSU podrían ser combinados hacia el mínimo 

de 9 créditos (con un mínimo de 6 créditos en LBCC.) *Los 
solicitantes que necesiten ayuda para obtener documentación de 

un miembro de la familia del servicio militar, contactar la Oficina 
de la Fundación LBCC 541-917-4209 o 
foundation@linnbenton.edu. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Debe vivir en Oregon  
 Debe ser un residente de los Condados de Linn o Benton  
 Preferencia a los residentes de Condado de Linn.  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Los fondos pueden ser usados para los gastos de inscripción dual 
 Requiere un GPA mínimo de 2.4  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 El solicitante debe incluir una declaración con su solicitud describiendo el 

requisito de su relación con el Veterano de Vietnam. Prioridades de la 
selección de la beca: 1. Veterano de Vietnam 2. Cónyuge o 
descendiente de un Veterano de Vietnam que incluye nietos o biznietos 
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(biológicos y/o hijastros) 3. Cualquier Veterano discapacitado 4. Otros 
Veteranos 5. Cónyuge o descendientes de otros Veteranos mínima 
inscripción de tres cuartos del tiempo/9 créditos con un mínimo de 6 de 
créditos en LBCC.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula, pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,800 

Numero de las becas disponibles: 3  

Solicitarla durante: periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 3/4 tiempo 9 - 11 horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 

Beca otorgada en memoria de Marsden Chisholm 
Willingham  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca en memoria M. Chisholm (Chis) Willingham: Esta beca 
está disponible para estudiantes tomando clases en Escritura 

Creativa, Ingles, Comunicación Hablada, Periodismo y 
Comunicación Masiva, Música o Teatro. Solicitante debe ser 

residente de los Condados de Linn o Benton. Cualquier graduado 
de preparatoria puede solicitarla con preferencia dada a los 

graduados de la preparatoria Crescent Valley H.S. Los 
solicitantes deben haber completado 45 créditos en el momento 

de la solicitud. Se requiere necesidad financiera basada en la 
Hoja de Presupuesto del Estudiante y un GPA de por lo menos 

2.0. La solicitud debe incluir una declaración escrita por 
separado, describiendo como el solicitante ha contribuido 

desinteresadamente con su comunidad o el bienestar de otros. 
NOTA: los estudiantes en un programa extendido de la 
preparatoria no son elegibles. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon   
 Debe ser un residente en los Condados de Linn o Benton  
 Se dará preferencia a graduados de la preparatoria Crescent Valley High 

School (graduados de otras preparatorias podrían solicitarla). Debe tener 
completado 45 crédito en el momento de la solicitud.  

 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Los fondos pueden ser usados para los gastos de la inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Disponible para estudiantes del 12vo grado de preparatoria 

(restricciones podrían aplicar). 
Formularios de solicitud de becas   
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 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 Esta beca está disponible para estudiantes de escritura creativa, y/o 
artes escénicas. Una declaración escrita por separado incluida con la 
solicitud debe ser proporcionada, indicando las experiencias altruistas en 
la vida del estudiante. La solicitud debe incluir dos recomendaciones del 
profesorado que enseño en las áreas de escritura creativa, teatro, drama 
o artes escénicas.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula, pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento, y/o necesidades especiales. 

Monto de la beca: $1,200 

Numero de las becas disponibles: 2 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: tiempo completo 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Este fondo fue establecido en 2000 con donaciones de la familia y amigos de Chis 
Willingham. El propósito de esta beca es perpetuar la memoria de Chis y las cualidades 
demostradas en su vida. Chis fue un graduado de la preparatoria Crescent Valley High 
School el cual se preocupó por otros. A él le encanto la poesía, música, teatro y 
escritura creativa.    

 

Beca del Director del Programa de Asistente 
Medico  
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
Rick Durling durlinr@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Las solicitudes y más información están disponibles en el 

Programa de Asistente Medico. FECHA LIMITE DE LA 
SOLICITUD: 15 DE MAYO DEL 2016. Esta beca es establecida 

para apoyar a aquellos estudiantes dedicados a la profesión de 
asistencia médica. Los beneficiarios deben estar buscando un 

título asociado de ciencias aplicadas en asistencia médica, debe 
mostrar necesidad financiera y ser elegible para el segundo año, 

estudiante a tiempo completo con un GPA acumulativo de 3.0 o 
mejor. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Negocios 

 El beneficiado debe mostrar necesidad financiera   
 Requiere un GPA mínimo de 3.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Se requiere una carta de agradecimiento a la Fundación de LBCC. La 

asistencia a la Recepción de Honor de la Fundación en la primavera es 
fuertemente recomendada.  
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Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos por mantenimiento, etc. 

Monto de la beca: $750 

Numero de las becas disponibles: 2 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 

Beca en memoria Michael Weiss  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Katie Winder winderk@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El propósito de esta beca es para ayudar a un estudiante con 
una especialidad en ciencias sociales (historia, ciencias políticas, 
psicología, sociología, filosofía/religión, antropología, etc.) 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales 

 Puede ser un estudiante internacional  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Los fondos pueden ser usados para gastos con la inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Los solicitantes deben presentar un ensayo por escrito junto con la 

solicitud acerca de su dedicación para un campo en las ciencias sociales 
y futuras metas profesionales. La inscripción mínima para los 
estudiantes en la inscripción dual/Programa de Titulo Asociado es de 6 
créditos en LBCC.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos por mantenimiento y/o necesidades especiales, tales como viajes de 
investigación, estudios en el extranjero, fotografía.  

Monto de la beca: $1000 

Numero de las becas disponibles: 1  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces   

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito  

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Michael Weiss fue un miembro del profesorado de LBCC, quien enseño Historia en 
LBCC por 16 años. Durante ese tiempo, Michael toco las vidas de muchos estudiantes a 
través de su integración con las experiencias de viajes al extranjero, artefactos antiguos, 
vestimenta en los periodos de la historia y una profunda preocupación por el bienestar 
de cada estudiante.  

 

mailto:winderk@linnbenton.edu


Beca Mikkelson otorgada en Ciencias de la 
Computación 
Para más información acerca de esta beca contactar a::  
Dodi Coreson CORESOD@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca es para proporcionar ayuda financiera para un 
estudiante de segundo grado de Ciencias de la Computación. El 

beneficiario debe está buscando obtener un título de segundo 
año en Ciencias de la Computación que está inscrito en por lo 

menos de seis créditos (medio tiempo). El beneficiario debe 
mostrar necesidad financiera, ser un residente de Oregon y 

tener un GPA mínimo de 2.5. El estudiante no necesita calificar 

para ayuda financiera usando un formulario FAFSA, pero deberá 
demostrar necesidad financiera en el proceso de solicitud. La (s) 

beca (s) serán desembolsados en el periodo de otoño. La 
selección será realizada por el comité del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación durante el periodo de primavera. 
Esta beca puede ser usada para la matricula/pagos, libros, 

cuidado de niños, gastos de mantenimiento y/o necesidades 
especiales. Los estudiantes son elegibles para recibir la beca 

más de una vez. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados por lo siguiente:   

 Área académica: 
Negocios 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 3  

El estudiantes puede recibir la beca múltiples veces 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2  tiempo 6 - 8 horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 
William Mikkelson fue el fundador de “Smoke Craft” en Albany. “Smoke Craft” empezó 
como una compañía que tomaba ordenes por correo que ofrecía pavos ahumados 
durante la temporada navideña. La compañía eventualmente empezó a hacer carne 
seca y fue la primera compañía en comercializar el producto a nivel nacional. William 
vendió “Smoke Craft” en 1976 y luego se embarcó en un el negocio exitoso de mini 
bodegas. William y Fern crio cinco niños en el área de Albany. Ellos tienen una fuerte 
creencia en los beneficios de la educación.  

 

Beca otorgada Myron Cropsey 
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Contactar a Jerri Wolfe en Educación de los Padres para información de la 
solicitud.  

Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Jerri Wolfe  wolfej@linnbenton.edu  

 
Descripción de la beca:  

Para animar el desarrollo profesional de los proveedores de 
cuidado infantil. (Una beca está disponible por cada periodo). 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Educación, Servicios Infantiles y Familiares 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Puede ser un estudiante internacional  
 Proveedores de cuidado infantil inscritos en “Family Connections”.  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Los fondos adjudicados por necesidad financiera y evidencia de 

compromiso o provisión de cuidado infantil de calidad.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula o pagos asociados con la 
acreditación u obtención de las credenciales para el cuidado de niños. 

Monto de la beca: $500 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de invierno, periodo de 
primavera,   

Periodo (s) que será adjudicada de la beca: otoño, invierno, primavera, 
verano  

 

Beca otorgada Myrtle Spencer  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca es para proporcionar becas para estudiantes con 
necesidad financiera (Se requiere FAFSA) quienes residen en el 

Condado de Linn. El estudiante puede estar inscrito en cualquier 
programa de especialidad de LBCC buscando obtener un 
certificado o título. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Solo residentes del Condado de Linn  
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 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia   
 Los solicitantes deben residir en el Condado de Linn, Oregon. Necesidad 

financiera basada en el formulario FASFA. Estudiantes con Titulo 
Asociado LBCC/OSU debe estar inscrito en un mínimo de 6 créditos en 
LBCC (cursos en niveles OSU 100 o 200 califican).  

Las becas pueden usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento, y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1000 

Numero de las becas disponibles: 4 

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Myrtle Violet Spencer, 89, de Sweet Home, falleció el 12 de octubre del 2007. Ella creció 
en Foster y se graduó de la preparatoria Sweet Home High School. Cuando ella era 
joven, Myrtle siempre estuvo interesada en música. Ella canto con muchos grupos y 
también toco el piano con un grupo para bailes. Más adelante en la vida ella disfruto de 
la pesca, la caza, la jardinería y la observación de pájaros. La Sra. Spencer conmemoro 
a LBCC en su declaración de herederos con un regalo para financiar esta beca.  

 

Fondos para una subvención de emergencia para 
Programas de Salud- Olive Bridge  
 
Esta beca requiere un formulario especial obtenido a través del Departamento 
de Ciencias de la Computación.   

Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Linda Carroll Linda.Carroll@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta esta es una subvención de emergencia para los estudiantes 
inscritos en enfermería, programas de asistente dental, 

diagnostico con imágenes y asistente de terapia ocupacional. 
Las subvenciones pueden ser usadas para ayudar con los costos 

de matrícula, pagos, cuidado de niños, transporte, libros, útiles 
u otras necesidades imprevistas. Las solicitudes están 

disponibles en la oficina WH-120 División de Negocios, Cuidado 
de la Salud y Fuerza Laboral.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Salud y Servicios Humanos  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Los solicitantes deben estar en uno de los programas designados en 

LBCC y debe aplicar para la subvención, presentando el Formulario de 
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Solicitud de Subvención de Emergencia disponible en la Oficina de 
Negocios, Cuidado de la Salud y Fuerza Laboral WH-120.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
transporte, útiles u otras necesidades imprevistas 

Monto de la beca: varía 

Numero de las becas disponibles: varía 

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de invierno, periodo 
primavera, periodo de verano 

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera, verano  

 
El fondo “Olive Bridge” es un 501(c)(3) fundación privada que proporciona subvenciones 
en varios estados incluyendo Oregon. Este regalo está disponible a través de la 
conexión de los Fondos HF en Portland.  

 

Beca de Servicio Comunitario de Oregon State 
Credit Union  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Oregon State Credit Union desea ayudar a estudiantes valiosos 
que han contribuido a su comunicada y ayudar a estudiantes 

locales con sus metas educativas. Proporcionar dos becas (una 
del Condado de Benton y una del Condado de Linn) para 

estudiantes que han realizado trabajo voluntario. Las becas no 
requieren de una prueba de necesidad financiera o de mérito 
académico. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Negocios 

 Debe vivir en Oregon   
 Puede ser residente de uno de los Condados de Linn o Benton  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.50/2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia   
 El beneficiario debe estar buscando obtener título/certificado. Se dara 

preferencia a las especialidades de Negocios. El estudiante debe 
mostrar fuerte evidencia de actividades voluntarios con una organización 
sin fines de lucro, iglesia, escuela o gobierno. Mientras más fuerte sea la 
evidencia de las actividades, más fuerte será la solicitud de la beca. GPA 
mínimo es GPA 2.50 para estudiantes de carreras y tecnología y GPA de 
2,75 para estudiantes de transferencia.  *Inscripción de excepción: 
Estudiantes de enfermería son elegibles con inscripción de 3/4.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento, y/o necesidades especiales.  
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Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 2 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

Se requiere la asistencia a la Recepción de donadores/Fundación de Becas de 
la LBCC.  

 
Oregon State Credit Union  

 

Asociación del Alguacil del Estado de Oregon  

 
Descripción de la beca:  

La beca es adjudicada para el segundo año de las especialidades 

de Leyes y Correccionales. Esta beca será seleccionada basada 
en necesidad financiera y estatus de tiempo completo como un 

estudiante de segundo grado. Se requiere un GPA de 2.0. La 
beca depende de los fondos disponibles. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados para lo siguiente:   

 Área académica: 
Salud y Servicios Humanos 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon   
 Debe ser residente de un Condado de Linn o Benton  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año de LBCC  
 Esta beca es financiada a través de la Asociación del Alguacil del Estado 

de Oregon y la disponibilidad de los fondos es variable basado en sus 
procesos.   

Las becas pueden ser usados para: matricula, libros, gastos de mantenimiento 

Monto de la  beca: $800 

Número de becas disponibles: 2  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de invierno, periodo de 
primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 

Fondos subvención de la Educación de Padres 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Jerri Wolfe Jerri.Wolfe@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  
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Para asegurar el acceso a las clases de Educación de Padres en 
el Colegio, para aquellos estudiantes que la matrícula es una 

barrera para participar. El Fondo de la Educación de Padres 

existe debido a los esfuerzos del Comité Asesor de Educación de 
Padres, los cuales recaudan fondos con una subasta anual y de 

contribuciones de individuos y organizaciones en la comunidad. 
La selección es basada en la necesidad y los fondos disponibles.  

Toda la información es confidencial. Las solicitudes serán 
revisadas para la elegibilidad por el Coordinador del Programa 

de Educación de Padres. Si le gustaría determinar ya sea si 
califica o clarificación del procedimiento, por favor llamar al 
Coordinador de Educación de Padres, Jerry Wolfe al 917-4891. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Puede ser un estudiante internacional   
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Las subvenciones están disponibles en tres niveles: 1. SUBVENCIÓN 

DE MATRICULA PARCIAL=El estudiante paga la 1/2 de la matrícula y el 
pago por laboratorio de la clase. Este pago debe ser adjuntado con la 
solicitud de beca. Esta es la subvención más comúnmente adjudicada. 2. 
SUBVENCIÓN DE MATRICULA TOTAL=Esta está disponible para las 
familias que no pueden pagar la matricula. Se les pide a los estudiantes 
pagar el pago por laboratorio. Si esto es una dificultad, por favor anote 
esto en la solicitud. 3. SUBVENCIÓN DE ESTUDIANTE 
EXTRANJERO=Esta subvención paga la diferencia entre la matricula 
dentro del Estado y extranjero o matricula fuera del Estado. Los 
estudiantes solicitando esta subvención debe adjuntar un cheque por el 
pago de laboratorio y matricula en el rango dentro del Estado.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula y pago de laboratorio 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de invierno, periodo de 
primavera,   

Inscripción requerida por periodo: otro 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 

Beca Paulson de Arboricultura 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca fue creada en honor de los 27 años que Gregory 

Paulson sirvió como un instructor y certificado arbolista en el 

programa de Horticultura de LBCC. La beca es para ayudar a 
estudiantes de segundo año de horticultura, quien tiene un 
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interés vocacional en la arboricultura. La adjudicación de esta 
beca depende de la disponibilidad de fondos. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Matemáticas y Ciencias 

 Puede ser un estudiante internacional  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Solicitud completa incluye: Formularios completos de solicitud de Becas 

y Premios de LBCC y formulario de dos recomendaciones para 
estudiantes, completadas por el profesorado, personal o empleado, 
Certificados de Estudios si se han obtenido créditos en otras 
instituciones o aprendizaje superior, hoja de información de presupuesto 
del estudiante de LBCC, ensayo por separado demostrando interés en 
arboricultura como una vocación. Todos los materiales recibidos en la 
Oficina de Ayuda Financiera hasta las 5 pm del día publicado como 
fecha límite.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula y/o libros. 

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodos de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 
Gregory Paulson, instructor de Horticultura de LBCC por 27 años y certificado arbolista.   

 

Beca “Pay It Forward” (Págalo después) 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para estudiantes a tiempo completo en cualquier 

especialidad o campo de estudio. Los fondos fueron hechos 
posibles por un donante individual en el espíritu de "paying it 
forward" para que otros sean exitosos en la educación ansiada. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados para lo siguiente:   

 Esta beca no requiere una inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar la necesidad financiera   
 Requiere un GPA mínimo de 2.50  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Solicitante/beneficiario debe ser un padre/madre soltero, que tenga la 

custodia con niños viviendo con él/ella en su residencia. Se recomienda 
mucho una carta de agradecimiento a la Fundación de LBCC. Se anima 
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fuertemente la asistencia a la Recepción de Honor de la Fundación en la 
primavera.    

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales  

Monto de la beca: $500 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito  

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 

Beca Republic Services de Albany, Lebanon y 
Dallas  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca ayudara a los estudiantes que califiquen dentro de los 
Condados de Linn o Dallas, Oregon en cualquier especialidad o 
campo de estudio. La beca depende de los fondos suficientes.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Requisitos de residencia: Solo residentes de los Condados de Linn o 

Dallas, Oregon  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75/de transferencia 2.50/de profesión 

técnica  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Se requiere una carta de “agradecimiento” del beneficiario y debe 

presentarla a la Fundación de LBCC antes de recibir los fondos. Se 
anima mucho la asistencia a la Recepción de Becas de la Fundación de 
LBCC – fecha y hora será anunciada. 

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales  

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 1 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 
Esta beca se ha hecho posible a través de la generosa donación de “Republic Services” 
(anteriormente “Allied Waste”) de Albany, Lebanon y Dallas.  
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Beca otorgada en memoria de Robert Dale Schmidt  
 

Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca: 

El propósito de esta beca es para financiar estudiantes, cuya 
limitación financiera personal le impiden de asistir a LBCC. Las 

becas están basadas en las aptitudes de los beneficiarios. Se 
dará preferencia por la NECESIDAD financiera como es definido 

por FAFSA, se dará consideración a los estudiantes mayores que 
el promedio de la edad de estudiantes y/o estudiantes con 

discapacidad documentada de ADD (Trastorno de deficiencia de 
atención) o Dislexia que se desempeñen exitosamente en las 
áreas de especialidades de Artes y Humanidades. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Puede ser un estudiante internacional   
 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Dándole preferencia a grupos sub representados   
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Estudiantes nuevos o que continúan que tienen limitaciones financieras 

personales que de otra manera podrían impedir que ellos asistan a 
LBCC. Las becas están disponibles para los estudiantes de primer o 
segundo año con una especialidad de artes o humanidades (Artes, 
Imágenes Digitales/Tecnología de Prepress, Idioma Extranjero, Diseño 
Grafico, Música, Fotografía, Teatro, Ingles, Periodismo/Comunicaciones 
Masivas, Ciencias Sociales, Oratoria y Comunicaciones Tecnológicas). 
Ayuda financiera: Basada en la necesidad financiera y el desempeño 
académico exitoso. Un compromiso serio para tener exitoso es 
requerido: un ensayo por separado o una comunicación alternativa 
significativa (tales como una película, alguna forma de arte, oratoria, 
etc.) que cuente acerca de la necesidad financiera del estudiante y las 
razones (incluyendo un gran rango de las metas personales) por las que 
desean obtener una educación en LBCC. Se dara consideración a los 
estudiantes no tradicionales o aquellos con ADD documentada o 
Dislexia. Documentación de la discapacidad. Un certificado de estudios 
no oficial de la escuela más reciente a la que asistió. Si es actual o 
anteriormente estudiante de LBCC, solicitaremos esto para usted.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula, libros y útiles. 

Monto de la beca: $1,500 

Número de becas disponible: 4 

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces   

Solicitarlo durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   
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Rob Schmidt (1969-2000) fue trágicamente muerto en un accidente en una autopista el 
20 de abril del 2000. Este programa de beca esta realizad para intentar el espíritu 
aventurero, humanitario y generoso de Rob de dar a otros tanto como él tuvo la 
oportunidad de hacer una vida mejor, para ellos y ayudar a hacer un mundo mejor para 
todos nosotros a través de la educación. Rob fue un estudiante de LBCC y del Colegio 
Comunitario “Portland Community College” y fue un “estudiante de por vida” con 
profundos intereses en filosofía, culturas del mundo y viajes de aventura. A Rob le 
encantaba la gente, especialmente las personas desvalidas y marginadas y la gente lo 
amaba por esas razones.    

 

Beca Robert Dean Jones otorgada para Agricultura 
y Mecánica/Soldadura  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a: LBCC Foundation 
evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca Robert Dean Jones: Los solicitantes deben residir en los 

Condados de Linn o Benton, ser un estudiante de tiempo 
completo, especialidad declarada en una de las siguientes:  

Agricultura, Maquinaria Pesada, Mecánica, Soldadura u otro 
campo similar que sea importante para la agricultura. El GPA 

debe ser de 2.5 o mejor, debe mostrar necesidad financiera 
como está definido en el formulario FAFSA. Se dará preferencia 

a los estudiantes con 24 o más créditos, así como también a los 
estudiantes que aspiran obtener un título de Bachiller.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Ingeniería e Industria 
Matemáticas y Ciencias 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Debe vivir en Oregon  
 Debe ser residente de uno de los Condados de Linn o Benton   
 Limitado a los residentes de los Condados de Linn y Benton.  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 La necesidad debe ser determinada, llenando una solicitud de ayuda 

financiera federal para estudiantes. La necesidad es levemente más 
importante que el GPA. Se dará preferencia a los estudiantes que tienen 
un plan con rango largo para completar el Título de Bachiller. Se dará 
preferencia a aquellos que tengan completados 24 créditos de colegio.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos y/o libros 

Monto de la beca: $750 

Numero de las becas disponibles: 2  

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: Tiempo completo 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 
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Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Robert Dean Jones está retirado de la actividad agrícola en el Condado de Benton 
después de una carrera que se expandió por más de sesenta años con “Loren Smith 
Farms”. El cree que es importante para los estudiantes interesados en la industria 
agrícola para recibir una educación.  

 

Beca otorgada Rod y Marty Tripp  
 
Para más información acerca de esta información contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca Rod y Marty Tripp: Especialidad en Negocios, Contabilidad 

o un Programa Técnico:(Soldadura/Tecnología Automotriz, 
Maquinaria Pesada/Diesel, Materiales y Tecnología Metalúrgica, 

Tecnología del Agua Potable-Aguas Residuales, tecnología de 
Electrónicos e Ingeniería y tecnología de Dibujo e Ingeniería) 

Los solicitantes deben tener una especialidad declarada en uno 
de los programas arriba mencionados, con un GPA de 2.5 o 

mejor que ser mantenga mientras esté recibiendo la beca, y 
mostrar necesidad financiera tal como se define en la 
información de FAFSA. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente: 

 Área académica: 
Negocios 
Ingeniería e Industria  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera 
 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 El estudiante necesita mantener un GPA mínimo de 2.5 o mejor. El 

solicitante/beneficiario debe estar inscrito en clases o programas en 
tecnología, negocios o contabilidad.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula, pagos, cuidado de niños, libros, 
gastos de mantenimiento.  

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 3  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: Tiempo completo 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 
Rod y Marty Tripp son residentes de Albany por mucho tiempo, los cuales desean 
estudiantes valiosos o estudiantes adquiriendo una educación universitaria en las áreas 
de negocios o contabilidad.    

 

Beca de “Rollin' Oldies” (Club de autos antiguos)  
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Para más información acerca de esta beca contactar a:   
Bryan Schiedler bryan.schiedler@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca es adjudicada a un estudiante en primer o segundo año 

de Tecnología Automotriz que está inscrito en por lo menos 
medio tiempo (6 créditos) con un GPA de 2.50. El estudiante 

debe vivir en los Condados de Linn o Benton y ser un residente 
de Oregon. FAFSA no es requerido. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere estar inscrito en una asignatura o programa en 
particular.  

 Debe vivir en Oregon  
 Debe ser un residente de los Condados de Linn o Benton  
 Requiere un GPA mínimo de 2.50   
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Se requiere una carta de apreciación presentada a la Fundación de 

LBCC.  Se recomienda fuertemente la posible asistencia a una junta del 
“Rollin'Oldies Car Club”.    

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento, etc. 

Monto de la beca: $1,000.00 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito  

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 
El objetico de “Rollin' Oldies Car Club” de Lebanon es promover el compañerismo y 
profundizar el conocimiento de esta organización en todos los asuntos pertinentes a los 
automóviles clásicos y antiguos y promover la buena voluntad entre sus miembros y la 
comunidad.  

 

Beca Ron Mason para Matemáticas, Ingeniería y 
Física  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca proporciona fondos para estudiantes que están 
estudiando campos de las matemáticas, *Ingeniería o Física. 

(*Programas de ingeniería que requiere por lo menos los 
primeros dos periodos de Calculo). Los graduados de la 

preparatoria pueden solicitarla; sin embargo, los estudiantes de 
“quinto año” no son elegibles. Los solicitantes deben estar 

inscritos en o haber completado hasta el periodo de otoño de 
recibir la beca la clase de Calculo estándar MTH 251. Necesidad 
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financiera es determinada por la hoja de presupuesto del 
estudiante en la solicitud (FAFSA no es requerido). Los 

estudiantes del Programa de Titulo Asociado (DPP por sus siglas 

en inglés –“Degree Partnership Program”) deben estar inscritos 
a tiempo completo (12 créditos) y estar inscritos por un mínimo 
de 9 créditos en LBCC cada periodo de la beca. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Ciudadano de los Estados Unidos  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Disponible para estudiantes de 12vo grado de preparatoria (Se pueden 

aplicar restricciones). 
Formulario de solicitudes de becas   

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 El estudiante debe estar inscrito o haber completado la clase de Calculo 
Estándar MTH 251 hasta el periodo de otoño de la beca. Se es muy 
recomendada una carta de agradecimiento a la Fundación de LBCC. La 
asistencia a la Recepción de Honor de la Fundación en la primavera es 
muy recomendada.   

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,500 

Número de becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: tiempo completo (12 créditos) 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 

Beca Scott Anselm de Artes Culinarias  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Todd Ketterman kettert@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca proporcionada para un estudiante de Artes Culinarias en 
LBCC.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon  
 Residente en Oregon por lo menos dos años  
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 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Estudiante de segundo año en Artes Culinarias en LBCC. El beneficiario 

debe estar en el 20% superior en sus clases (determinado por el 
promedio de sus clases de Artes Culinarias- no en clases de educación 
general).  El estudiante debe estar inscrito en por lo menos 3 créditos en 
sus clases de educación general o tener completados todos los 
requerimientos de educación general. La adjudicación basada en las 
habilidades de planificación e investigación (como es evidenciada en su 
planificación de estaciones, rotaciones) confiabilidad (como es 
evidenciada con la asistencia) y trabajo en equipo (como es evidenciado 
por su ayuda con otros estudiantes y personal). Se requiere una carta de 
agradecimiento a la Fundación de LBCC. Se anima fuertemente la 
asistencia a la Recepción de Honor de la Fundación LBCC en la 
primavera.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,000.00 

Numero de las becas disponibles: 2 

Solicitarla durante periodo de otoño,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: invierno,   

 
Chef Scott Anselm trabajo en el Programa de Artes Culinarias en el LBCC, como un 
miembro del profesorado por 26 años. Su dedicación a los estudiantes y el programa 
fue excelente y fue muy extrañado después de su retiro en diciembre del 2012.  

 

Beca otorgada en memoria de Shirley Davis  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca establecida para ayudar a las estudiantes femeninas 
graduadas de la preparatoria Sweet Home High School para 

conseguir una educación en las habilidades de los negocios. Se 
requiere FASFA para demostrar la necesidad financiera del 

estudiante. NOTA: Las estudiantes en un programa de extensión 
de la preparatoria no son elegibles.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Negocios 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Debe vivir en Oregon   
 Debe ser un residente de uno de los Condados de Linn o Benton   
 Debe ser una estudiante graduada de la preparatoria Sweet Home High 

School.  
 Puede ser una estudiante con inscripción dual  
 Los fondos pueden ser usadas para los gastos de la inscripción dual   
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 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Disponible para los estudiantes del 12vo grado de la preparatoria (Se 

aplican restricciones). 
Formularios de solicitud de beca  

 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 
preferencia  

 Para las solicitudes de primavera 2014: Las becas de $1,000 para 
estudiantes de preparatoria o para estudiantes actualmente en LBCC 
estará disponible.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 3  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Shirley Davis fue una maestra en educación de negocios por mucho tiempo en la 
preparatoria Sweet Home High School (De 1964 a 1989) la cual motivo muchas jóvenes 
a continuar con su educación.  

 

Beca otorgada Steve y Margaret Rasmussen  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Greg Mulder mulderg@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Dos becas de $1,000 cada una para estudiantes sobresalientes, 
previamente inscritos por dos periodos ya sea en secuencias de 

física transferencia en el colegio, actualmente numeradas con 
PH 211-212-213 Física General con Calculo y/o PH 201-202-203 

Física General equivalente a 15 créditos. El estudiante no 
necesita estar en una especialidad de física. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe estar inscrito en los cursos de física en LBCC en los periodos de 

otoño e invierno, con por lo menos 15 horas de crédito.  
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Debe estar inscrito en cursos de física en LBCC en periodos de otoño e 

invierno, con por lo menos 12 horas de crédito. El estudiante debe estar 
inscrito en el tercer periodo de secuencia de física durante el periodo de 
primavera cuando la beca es usada. El estudiante que obtenga la beca 
debe estar de acuerdo en devolver el dinero a la Fundación Rasmussen 
Endowment, si por cualquier razón el estudiante no completa el curso de 
física en el periodo de primavera, para el cual la beca es hecha.  

http://www.linnbenton.edu/go/scholarship-forms
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Las becas pueden ser usadas para: solo matricula 

Monto de la beca: $1000 

Número de becas disponibles: 2  

Solicitarla durante periodo de invierno 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito. 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: primavera,   

 
Establecida en 1993 para proporcionar fondos para la matricula del LBCC (disponible 
hasta $1,000) en el área de física.  

 

Beca otorgada Susan K. Liljeberg  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Beca Susan K. Liljeberg: basada en el GPA, asistencia, 
motivación e ideales hacia la enfermería. El estudiante debe 

estar en el segundo año de enfermería durante el periodo que la 
beca es recibida. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Salud y Servicios Humanos 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Debe vivir en Oregon   
 Debe vivir en los Condados de Linn o Benton  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Adjudicada a un estudiante de segundo año de enfermería en un 

Programa de Titulo Asociado de Enfermería. El estudiante tiene 
completado un mínimo de 36 créditos. La selección será basada en un 
GPA de 2.5, asistencia, motivación e ideales hacia la enfermería.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula, libros y uniformes  

Monto de la beca: $500 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 1/2 tiempo 6 - 8 horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 
Susan K. "Lilj" Liljeberg fue una graduada de 1975 del programa de Titulo Asociado de 
Enfermería de LBCC. Ella empezaba su prometedora carrera profesional cuando ella 
fue muerta en un accidente automovilístico. La beca de Enfermería Susan Kay Liljeberg 
fue establecida en memoria de su entusiasmo y vitalidad y el concepto de la “enfermería 
integral”.  

 

mailto:evertsl@linnbenton.edu


Fondos para libros de texto Tom Chase  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Karelia Stetz-Waters stetzwk@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

NO ES UNA BECA – Esta subvención es solo para libros de texto 

(no para matricula). Esta subvención de libros de texto fue 

establecida para ayudar a los estudiantes que les falta dinero 
para comprar libros de texto de Ingles o Escritura. La 

adjudicación de esta subvención de libros de texto depende de 
la disponibilidad de fondos. 

 

Los beneficiaros serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera 
 El beneficiario debe estar tomando los cursos de escritura, Ingles o 

literatura.  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 2.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Cualquier campo de especialidad, pero actualmente tomando los cursos 

de Escritura, Ingles o Literatura.   

Las becas pueden ser usadas para: Limitada para libros de texto o materiales 
requeridos para los cursos de escritura o literatura.  

Solicitarla durante periodo de otoño, periodo de invierno, periodo de 
primavera,   

Inscripción necesaria para recibir la beca: medio tiempo 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno, primavera,   

 
Tom Chase es un retirado en el 2002 del Departamento de Ingles de LBCC.  

 

Beca Virginia Bowler  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca fue establecida por el Estado y en memoria de Virginia 
Bowler, retirada de Bibliotecaria de LBCC. La beca es para 

mujeres inscritas a tiempo completo, que está buscando obtener 
un título o certificado que tienen niños pequeños. La intención 

es equipar a la beneficiaria con un empleo remunerado y 
satisfactoria y así proporcionarle a la estudiante control sobre su 
propia vida. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

mailto:stetzwk@linnbenton.edu
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 Área académica: 
Cualquier asignatura 

 Puede ser un estudiante con inscripción dual  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75 para estudiantes con transferencia/ 

2.50 para profesiones técnicas  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

referencia  
 Mujeres con niños pequeños. Para estudiantes con título asociado, un 

mínimo de mitad en total, inscripción requerida mínima (6 créditos) debe 
estar en LBCC.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, útiles, cuidado de 
niños y gastos de mantenimiento.  

Monto de la beca: $1,200 

Número de becas disponibles: 3 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño, invierno,   

 
Virginia Bowler fue la primera bibliotecaria contratada por el colegio en enero de 1969 
trabajando hasta su retiro en junio de 1980. Ella murió a los 94 años de edad el 22 de 
diciembre del 2009.   

 

Beca Voiture Local 891 en memoria de Lee Kasson  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Bryan Schiedler bryan.schiedler@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

Esta beca es para los estudiantes de segundo anno buscando 

obtener un título o certificado en el Programa de Tecnologia 

Automovilistica que viven en el Condado de Linn, Oregon y son 
Veteranos de los Estados Unidos con otros solicitantes 

considerados en la declaración de prioridad de abajo. El 
solicitante debe proveer documentación, para verificar las 

calificaciones para esta beca. La necesidad financiera 
evidenciada en la hoja del presupuesto en la solicitud (El 

formulario de FAFSA no es requerida). El estudiante debe tener 
un GPA de 2.8 o mejor y demostrar actividad dentro de la 

comunidad. Los solicitantes que deciden progresar o hacer sus 
vidas mejores serán considerados. Las solicitudes y más 

información están disponibles a través del Departamento de 
Tecnología Automotriz y la Oficina de la Fundación de LBCC. 

 

Los beneficiarios serán seleccionadas basadas en lo siguiente:   

 Esta beca no requiere inscripción en una asignatura o programa en 
particular.  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera.  
 Debe vivir en Oregon  
 Debe ser un residente de los Condados de Linn o Benton  
 Solo del Condado de Linn, Oregon  

mailto:bryan.schiedler@linnbenton.edu


 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de GPA  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 1. Cualquier Veterano de los Estados Unidos viviendo en el Condado de 

Linn, Oregon. 2. Cónyuge o descendientes de cualquier Veterano de los 
Estados Unidos viviendo en el Condado de Linn, Oregon, incluyendo los 
nietos y biznietos (también incluyen los niños biológicos y los hijastros).  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $800 

Número de becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de invierno,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: primavera,   

 
Esta beca es hecha posible por Voiture Local 891 (40 y 8) en memoria de Lee Kasson.  

 

Beca W. H. Reed otorgada en Matemáticas  
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
Jeff Crabill Crabill.Jeff@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El propósito de esta beca es proporcionar becas a los 

estudiantes de tiempo completo en LBCC o estudiantes con 
Inscripción Dual OSU/LBCC en cualquier especialidad de 
Matemáticas o Ciencias. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Matemáticas y Ciencias  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Puede ser un estudiante internacional   
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 3.0  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

referencia  
 El beneficiario debe estar inscrito en un curso de matemáticas en LBCC 

en el nivel de Calculo o más arriba durante el (los) periodo (s) para la 
cual la beca es adjudicada. Un GPA mínimo en general de 3.0 con un 
GPA mínimo de 3.25 e los cursos de Matemáticas y Ciencias. El 
estudiante debe estar inscrito en un mínimo de 6 créditos en LBCC con 
un total de 12 créditos si tiene una inscripción dual.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento, y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1000 

Numero de las becas disponibles: 1  

Solicitarla durante periodo de invierno 

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

mailto:Crabill.Jeff@linnbenton.edu


Periodo (s) que será adjudicada la beca: primavera,   

 
Esta beca fue establecida por el Departamento de Matemáticas de LBCC en honor de 
Wally H. Reed, el cual fue un miembro del profesorado en el Departamento de 
Matemáticas desde 1972 hasta su retiro en 1996. Wally fue un maestro sobresaliente y 
un respetado y energético contribuidor en el colegio comunitario. Él tuvo su turno en la 
Presidencia del Comité de Estándares Instruccionales, la Presidencia del Comité de 
Problemas Curriculares, el Coordinador de Laboratorio de Matemáticas y coordinador 
del concurso de Habilidades de Matemáticas. Además, de servir como Presidente del 
Departamento de Matemáticas en 1977-78, 1980-81 y 1990-91. El inspiro a sus colegas 
y motivo a un sin número de estudiantes con su amor por la enseñanza y las 
matemáticas. El recibió el Premio de Personal Distinguido de LBCC en 1996.  

 

Beca otorgada Wayne y Joann Chambers  
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:  
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

El solicitante puede ser cualquier estudiante con una 
especialidad declarada, trabajando hacia completar un título 

Asociado. El solicitante debe estar inscrito a tiempo completo y 
tener un GPA de 2.5. El solicitante debe demostrar necesidad 

financiera como es definido por el formulario de la hoja de 
presupuesto y declaraciones de necesidad financiera y ser un 

residente de Oregon por lo menos dos años. Esta beca es solo 

para costos de matrícula y libros. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados por lo siguiente: 

 Área académica: 
Cualquier asignatura  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera  
 Debe vivir en Oregon   
 Debe ser un residente de Oregon por lo menos de dos años.  
 Puede ser un estudiante con inscripción dual   
 Requiere un GPA mínimo de 2.5  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Cualquier estudiante a tiempo completo con una especialidad declarada, 

trabajando hacia completar un título Asociado. El solicitante debe ser un 
residente de Oregon por lo menos dos años. El estudiante debe mostrar 
necesidad financiera como es definido por el formulario de la hoja de 
presupuesto y declaraciones de necesidad financiera. Una carta de 
agradecimiento de una hoja para la Fundación es requerida describiendo 
sus metas educativas y sueños.   

Las becas pueden ser usadas para: solo matricula, cuidado de niños de LBCC y 
libros 

Monto de la beca: $1,500 

Numero de las becas disponibles: 7 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de credito 

mailto:evertsl@linnbenton.edu


Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 
Esta beca es otorgada por Wayne y Joann Chambers quienes viven y cultivan en el 
área de Dever-Conner en el norte de Albany. Ellos empezaron a cultivar en 1963. 
Wayne sirvió en la Mesa Directiva de Educación de Linn-Benton Community College 
desde 1980 hasta 85. Ellos deseaban dar a aquellos estudiantes que, viniendo a LBCC, 
reciben oportunidad de aprendizaje que de otra manera no podrían haber tenido.  

 

Beca Willamette Chapter Studebaker Drivers Club 
de Tecnologia Automotriz 
 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

“The Willamette Studebaker Drivers Club” estableció esta beca 

para ayudar a un estudiante a tiempo completo de Tecnología 
Automotriz de LBCC cada año con sus costos educativos. La 

beca depende de los fondos suficientes.  

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:  

 Área académica: 
Ingeniería e Industrias  

 El beneficiario debe mostrar necesidad financiera   
 Debe vivir en Oregon  
 Puede ser un estudiante internacional  
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Ninguna 

preferencia  
 Los solicitantes pueden estar en su primer o segundo año del Programa 

de Tecnología Automotriz. La beca depende de los fondos suficientes 
cada año.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $500 

Número de las becas disponible: 1  

El estudiante puede recibir la beca múltiples veces  

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será adjudicada la beca: otoño,   

 

Beca para Mujeres en la Ciencias 
Para más información acerca de esta beca contactar a:   
LBCC Foundation evertsl@linnbenton.edu 

 
Descripción de la beca:  

La beca es para proporcionar fondos para los estudiantes de 

segundo año inscritos a tiempo completo en un programa de 
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título o certificado (AS en Horticultura, AS en Agricultura, AS en 
Ciencias Animales, AS en Ciencias Equinas, AS en Ciencias 

Biológicas, AS en Química, AS en Alimentos y Ciencias de la 

Fermentación, AS en Ciencias Generales, AS en Matemáticas, 
AS, en Física, AS en Ingeniería o AS en Ciencias de la 
Computación). Se dará preferencia a las solicitantes de mujeres. 

 

Los beneficiarios serán seleccionados basados en lo siguiente:   

 Área académica: 
Matemáticas y Ciencias 

 El beneficiario debe mostrar la necesidad financiera 
 Requiere un GPA mínimo de 2.75  
 Se dará preferencia a los grupos sub representados  
 Año del estudiante en LBCC cuando está recibiendo la beca: Segundo 

año en LBCC  
 Los estudiantes con Titulo asociado LBCC/OSU, deben estar inscritos 

por un mínimo de 6 créditos en LBCC. Los cursos en los niveles OSU 
100 y 200 contaran hacia la inscripción a tiempo completo. Los 
solicitantes deben incluir por lo menos una recomendación de un 
profesor de ciencias de LBCC.  

Las becas pueden ser usadas para: matricula/pagos, libros, cuidado de niños, 
gastos de mantenimiento y/o necesidades especiales.  

Monto de la beca: $1,000 

Numero de las becas disponibles: 1 

Solicitarla durante periodo de primavera,   

Inscripción requerida por periodo: 12 o más horas de crédito 

Periodo (s) que será la adjudicación de la beca: otoño,   

 

 


