UPDATED 12/13/2018
**disclaimer: The information for the following scholarships are provided in Spanish. However, the
application and application materials must be submitted in English**
**descargo de responsabilidad: la información para las siguientes becas se proporciona en español. Sin
embargo, la solicitud y los materiales de la solicitud deben ser entregadas en inglés **

SCHOLARSHIPS AND WAIVERS/Becas
Y Exenciones
LCSC provee acceso a una gran variedad de becas institucionales, exenciones para estudiantes fuera del
estado y otras oportunidades de financiamiento. Las becas están disponibles para estudiantes: de
diferentes carreras, minorías, de primer año, transferidos y estudiantes que no son recién graduados de la
secundaria.
Lewis-Clark State College no discrimina basado en raza, color, religión, edad, sexo, origen nacional,
disabilidad, veteranos u orientación sexual. Esta ley es aplicada a todos los programas, servicios e
instalaciones, incluyendo aplicaciones, programas, admisiones, servicios y empleo.
Los premios son basados en merito academico, necesidad financiera o una combinación de ambas.


Las becas requieren una aplicación general, solo una aplicación, ya sea en papel o en línea,
necesita ser entregada. Estudiantes necesitan completar la lista incluida en la aplicación indicando
las becas por las cuales están aplicando.
 Para todas las becas cuales incluyen la frase “estudiantes deben demostrar necesidad financiera
como es determinada por la Oficina de Ayuda Financiera,” necesita completar la FAFSA
(solicitud gratuita para ayuda financiera federal) antes de nuestra fecha de prioridad, el 1ro de
marzo. Esta es la manera en la que la necesidad financiera será determinada. Si la no a
completada FAFSA para la fecha de prioridad, la aplicación será considerada incompleta.
 La aplicación general para becas es sólo disponible para estudiantes pregrados. Estudiantes
postgrados no califican.
 Exenciones y becas colegiaturas están disponibles para estudiantes que no residentes de el estado.
 Exenciones y becas recibidas para estudiantes fuera de estado, son aplicadas para costos
acumulados de ser residente fuera de estado, y no son intentados de cubrir costos de ser residentes
de el estado.
 El número y la cantidad de las becas cada año va a depender en los fondos disponibles.
 Las becas entregadas por programas individuales pueden ser eliminadas o reducidas. Están
sujetas a cambios por el Consejo de Educación Estatal de Idaho o las regulaciones legislativas de
Idaho.
Abajo encontrará una lista de becas agrupadas por carreras, divisiones o categorías. Comienza tu
búsqueda indicando los enlaces que mejor encajen tu programa o intereses. Cada beca tiene un resumen
en las siguientes páginas que indicará los requerimientos para aplicar. Para las becas que requieren la
Aplicación General, la versión imprimible o en línea están disponibles en ambos lados (márgenes) de la
página. Solo una Aplicación general, en papel o en línea, es requerida por cada estudiante.
Las becas otorgadas por Lewis-Clark State College están basadas en los fondos disponibles. Muchas
becas son financiadas por donativos públicos, privados y por donaciones de individuales. El número de
becas otorgadas y la cantidad de cada una están sujetas a cambios, dependiendo de las condiciones

financieras de el mercado, cambios en las pólizas de el colegio u otros factores. Las becas otorgadas no
son oficiales o finales hasta que una notificación formal y escrita has sido creada por Lewis-Clark State
College.
Si tienes preguntas sobre cualquiera de las becas, por favor utiliza la Oficina de Ayuda Financiera como
un recurso, a cualquier hora a través de nuestro correo electrónico scholarships@lcsc.edu
Athletic

General

Business

Humanities

Career and Technical Education
Coeur d'Alene Center

International Student
Merit and Academic
Minority
Movement and Sport
Sciences
Natural Sciences and
Mathematics

Education and Training (ETV)
Program

Nursing and Health Sciences
Out-of-State Tuition Scholarships and
Waivers
Social Science
Teacher Education
Transfer Student Scholarships
Unique Foundation Scholarships
LC Work Scholars

Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrate de incluir la lista indicando todas las becas para las cuales te gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sera estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles

ATHLETIC/Becas Atleticas
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrese de incluir la lista indicando todas las becas para cuales gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sea estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si está recibiendo un exencion atlético, no será elegible para una beca o exención para estudiantes fuera
del estado.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben de cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles

GENE AND VIRGINIA LEACH MEMORIAL SCHOLARSHIP
Recipiente de esta beca será una mujer dedicándose a un título en educación entrando al programa de
formación docente o un estudiante dedicándose a un título en educación física. La beca otorgada cambiará
entre las carreras de educación y educación física. En los años cuando estudiantes en programas de
educación física son elegidos para recibir la beca, preferencia será para estudiantes participando en uno de
los deportes oficiales de LCSC. Está beca, cuando se otorgue a un estudiante en la carrera de educación
física, cambiará entre los programas para hombres y mujeres, al menos que el entrenador de un deporte
específico sienta que no tiene un candidato adecuado. Premios no son renovables.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

PAUL H. AND CAROL WISE FAMILY SCHOLARSHIP



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Ser un atleta estudiantil de Lewis-Clark State College
 Preferencia a:
 estudiantes de primera generación

BUSINESS/Becas De Negocio
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrese de incluir la lista indicando todas las becas para cuales gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sea estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si está recibiendo un exencion atlético, no será elegible para una beca o exención para estudiantes fuera
del estado.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben de cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles
ASSOCIATION FOR GOVERNMENT ACCOUNTANTS SCHOLARSHIP
Esta beca fue creada para apoyar estudiantes en Lewis-Clark State College estudiando contabilidad.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 o más creditos por semestre.
 Dedicándose a un título en administración de negocios con enfasis en contabilidad administrativa
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera.
BANNER BANK BUSINESS SCHOLARSHIP



Dedicarse a un título en la división negocios
Ser estudiante de tercer año o superior



Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera.

THE BUS & MARY ELLEN DURANT BUSINESS ENDOWED SCHOLARHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Dedicarse a un título en la división negocios
Ser graduado de Timberline High School o ser un sucesor en el condado de Clearwater, Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera.

THE KAIA LYNN MARKWALTER ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue creada en memoria de Kaia Lynn Markwalter que perdió su vida muy joven de un defecto
cardiaco. En honor a su memoria y para ayudar a otros que han vivido circunstancias similares, la familia
de Kaia ha donado una beca en su nombre.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Dedicarse a un título en la división de negocios
 Estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria
 Preferencia a:
 estudiantes que han sido directamente afectado por defectos cardíacos congénitos
THE MARK AND CATHY POE BUSINESS SCHOLARSHIP
Esta beca fue creada en honor de Mark y Cathy Poe.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o mas por semestre
 Dedicarse a un título de negocios
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera.
THE GERALD RAMEY MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue creada para honrar la memoria de Gerald Ramey, quien creía en la búsqueda del
conocimiento de sí mismo y de todos los que están alrededor.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Dedicarse a un título en la división de negocios
 Estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera.
SYRINGA BANK ENDOWED SCHOLARSHIP
El objetivo del Banco Syringa es ayudar en el éxito de las pequeñas empresas e individuos por su
potencial para proporcionar productos y servicios financieros de alta calidad en un entorno bancario
amigable y personalizada. En el 2006, Banco Syringa abrió sus puertas a Lewiston y rápidamente se
involucró en muchos esfuerzos filantrópicos en el valle de Lewis-Clark. Uno de esos esfuerzos que
implica comenzar una beca en Lewis-Clark State College en beneficio de los estudiantes de negocios que
muestran un interés en el negocio del banco.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Dedicarse a un título en la división de negocios
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera.

Career & Technical Education/Becas De
Educación Vocacional Y Técnica
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrese de incluir la lista indicando todas las becas para cuales gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sea estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si está recibiendo un exencion atlético, no será elegible para una beca o exención para estudiantes fuera
del estado.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben de cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles
AVISTA SCHOLARS SCHOLARSHIP



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Ser estudiante de primer año, entrando directamente después de guardar la preparatoria
 Preferencia a:
 Estudiantes interesados en recibir un título en los siguientes programas;
tecnología de fabricación automatizado, tecnología de ingeniería, calefaccion,
aire acondicionado y tecnologia de electrodomesticos, tecnologia de electronica
industrial o de soldadura

ROB COPELAND MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por los empleados de Hall-Copeland en honor y memoria de Rob y Tony
Copeland.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en tecnologia de mecanica automotriz
 Preferencia a:
 estudiantes demostrando necesidad financiera, determinado por la oficina de
ayuda financiera

THE BUS & MARY ELLEN DURANT TIMBERLINE HIGH SCHOOL ENDOWED
SCHOLARSHIP





Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en la división técnica y industrial
Graduarse de Timberline High School o su sucesor en Clearwater County, Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera

JIMMY GUILD MEMORIAL SCHOLARSHIP
La beca del Jimmy Guild Memorial es patrocinada cada año por el sindicato United Steel Workers
International, Local #712.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en la división técnica e industrial o matemáticas con un interés en
informatica
 Preferencia a:
 estudiantes que se gradúan de las preparatorias locales y que están afiliados con
un miembro del sindicato de United Steel Workers International Union, Local
#712.

Se requiere enviar una aplicación separada antes del 16 de mayo. Porfavor refiere a la aplicación en
Ingles por una aplicación imprimible.
HINMAN-JENSEN ENDOWED SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en tecnología aplicada o título en ciencias aplicadas
 Preferencia a:


Estudiantes que no han recibido esta beca anteriormente

INNOVATION IN APPLIED ENGINEERING TECHNOLOGY SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Haber completado al menos 26 créditos en el programa de tecnología ingeniería aplicada en
LCSC
Demonstar innovación en ciencias de la ingeniería
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

CLIFFORD AND W. E. JOHNSON ANNUAL SCHOLARSHIP




Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser residente de Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera
 Preferencia a:
 estudiantes involucrados en el programa de 4-H o que han participado previamente
con 4-H
 estudiantes dedicándose a un título en educación profesional y técnico

Esta beca es otorgada dos veces al año.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de Marzo. Porfavor refiere a
la aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
MARGARET G. JOHNSON AND MARGE J. STOUT SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Dedicarse a un título en un programa de educación profesional y técnica de dos o cuatro años
Haber completado al menos 12 créditos de cursos el semestre anterior en LCSC
Ser residente de Idaho
 Preferencia a:



estudiantes matriculados en un program de tecnología y servicio empresarial

THE LCSC WELDING CLUB SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por el club de soldadura en LCSC. El propósito de la beca es compensar los
gastos relacionados con la educación de un estudiante en el programa de soldadura en Lewis-Clark State
College.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Debe haber completado al menos un semestre como estudiante de tiempo completo en el program
de soldadura

LOGAN LUSTIG ANNUAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida en memoria de Logan Lustig. Logan nació como un verdadero agricultor y
dedicó su vida a ello. Descubrió que el program de tecnología diesel en LCSC le benefició enormemente
en sus esfuerzos agrícolas.
 Inscrito en el programa de tecnología diesel
 Preferencia a:
 Estudiantes de Idaho que planean usar su título en la industria agrícola
THE MERLIN MCCULLEY MEMORIAL SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título de ciencias aplicadas en diseño gráfico/ tecnología impresión
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera

THE ROBBIE MILLER MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tener 26 créditos o más de cursos universitarios
Matriculado en los en estudios técnicos profesionales
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera
 Preferencia a:
 estudiantes del distrito escolar de Idaho 171
 estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria y del distrito escolar de Idaho
171

MOSS FAMILY SCHOLARSHIP







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar en su segundo año o superior
Dedicarse a un título de dos años de carrera técnica
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera
Preferencia a:
 Estudiantes que no son recién graduados de la secundaria
 Estudiantes de primera generación
 Estudiantes veteranos

THE N.T.BAGGETT MEMORIAL SCHOLARSHIP




Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en física, matemáticas, o ingeniería
Preferencia a:
 Estudiantes que están enseñando a otros estudiantes

LYLE AND SHARON PARKS SCHOLARSHIP



Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser un graduado de Kendrick High School en Kendrick, Idaho
 Preferencia a:
 estudiantes matriculados en un program de educación profesional y técnica, ciencias de la
salud, matemáticas, ciencias o programa de ingeniería

KENNETH ROGERS MEMORIAL SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Matriculado en el program de reparación de colisión
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera
Preferencia a estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria y son mayores de 25
años

THE BILL SAWYER MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida en memoria a Bill Sawyer por su familia y amigos.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Dedicarse a un título en el programa de educación vocacional y técnico
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera
 Preferencia a:
 estudiantes del condado de Idaho
 estudiantes con necesidades especiales (discapacidad física, discapacidad de aprendizaje)
o estudiantes de bajo rendimiento de la escuela secundaria

SHINN FAMILY SCHOLARSHIP
Esta beca fue estabilizada en memoria a Ethel Shinn por su familia y amigos.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en programa de educación vocacional y técnico
Haber completado un semestre en LCSC
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera

SHAWN MARK SMITH MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida para honrar Shawn Mark Smith.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Dedicarse a un título de tecnología de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración

DR. MILTON L. SNYDER AND DR. DOLORES J. GIBBONS ENDOWED SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en una carrera profesional-técnica o end educación con la intención de tener
una carrera en educación o con administración educacional
Ser estudiante de una escuela pública en Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
 Preferencia a:
 estudiantes quienes han sido involucrados en actividades extracurriculares y en la
comunidad
 más consideración se les dará a estudiantes que han estado empleados durantes sus
años en la preparatoria

ANNE VESETH MEMORIAL CONTINUING EDUCATION SCHOLARSHIP
Esta beca fue estabilizada por la Fundación de Educación Profesional y Técnica de Idaho en memoria de
Anne Veseth.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en un programa técnico profesional
Ser residente de Idaho y ser graduado de una secundaria en Idaho

Para obtener más información, comuníquese con la Fundación de Educación Profesional-Técnica, P.O.
Box 1602, Boise, ID 83701
Se requiere una aplicación separada y debe ser entregada antes del 1ro de mayo. Porfavor refiere a
la aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
ANGEL B. ZEPEDA SCHOLARSHIP FUND
Esta beca fue estabilizada en honor de Angel B. Zepeda, un hombre exitoso de negocios que ha trabajado
en la industria de alimentación por más de 30 años.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en administración de hospitalidad
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera
 Preferencia a:
 un estudiante de herencia hispana

Para oportunidades de becas técnicas adicionales, asegúrese de verificar estas fuentes:
Las siguientes becas son externas a LCSC. La información y aplicaciones se pueden encontrar en los
sitios web de becas proporcionadas. LCSC no respalda ningún sitio web específico y no es responsable
del contenido de estos sitios web.
Estas becas son altamente competitivas y algunas pueden requerir fechas de solicitud anticipadas. Revise
las becas con tiempo por los fondos anticipados que se necesiten.

MAMIE ADAMS MEMORIAL AWARD
Beca de $1,000 por un año ofrecida para estudiantes en su último año en la preparatoria quienes planean
matricularse en la universidad en el otoño o para estudiantes que están matriculado en una institución de 2
o 4 años. Se requiere un mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5. Se le da preferencia a los
estudiantes que han demostrado consistencia y mejoramiento en sus registros escolares. Puede entregar su
solicitud entre febrero 1 y abril 30. Escribe o solicite los requisitos de elegibilidad detallados. La calidad
más importante para calificar es demostrar mejoramiento sobre la posición academia. 4126 Pocahontas
Dr, Baytown, TX 77521; Teléfono: (731) 421-2915; FAX: (713)421-2915
NATIONAL FFA FOUNDATION (COLLEGE & VOC/TECH SCHOOL SCHOLARSHIP
PROGRAM)
Varias becas disponibles para miembros activos and miembros anteriores de Futuros Agricultores de
América (Future Farmers of America). La mayoría son para agricultores, pero también hay para otros
tipos de carreras. Uno de los programas de becas es para estudiantes que no son miembros cuales su
familia recibe ingreso de agricultura. Los premios varían. Mas de $1 million está disponible para
estudiantes. Visite el sitio web para obtener detalles individuales de los premios o comuníquese con Marti
Lindell en la siguiente dirección para los detalles del programa. NATIONAL FFA FOUNDATION
(College & Voc/Tech School Scholarship Program) PO Box 68960, Indianapolis, IN 46268-0960;
Teléfono: (317) 802-4321; Correo electronico: mlindell@ffa.org; Internet: www.ffa.org
CUMMINS POWER SCHOLARSHIP
Cummins Northwest y Lewis-Clark State College estan tomando iniciativa para asegurarse que las
carreras técnicas están disponibles. Para calificar para la beca de Cummins Power, estudiantes deben estar
matriculados/as o tener en plan matricularse en el programa de tecnología diesel en LCSC. Estudiantes
deben de tener al menos un mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5 y ser candidato para un
título o certificado técnico en tecnología diesel. La beca cubre las tarifas de estudiantes y los libros
(máximo $2,000 por año). Cummins Northwest también proporcionará un puesto a los estudiantes en una
sucursal local como aprendiz técnico por 20 horas por semana durante el año escolar y 40 horas por
semana durante el verano. Los recipientes de esta beca tendrán vigencia hasta la graduación o la
terminación del empleo por causa justificado. Cummins Northwest Scholarship Committee, c/ o Recursos
Humanos, PO BOX 2710, Portland OR 97208.
CRAFTSMAN NHRA SCHOLARSHIP PROGRAM (HIGH SCHOOL SENIORS ONLY)
El objetivo del programa es reconocer y recompensar estudiantes de último año en la preparatoria que han
trabajado bastante en lo académico y en mejorar sus comunidades y escuelas locales. Esta beca es una
gran oportunidad para los estudiantes que planean especializarse en las carreras de automotriz o de
marketing y quienes desean matricularse en una universidad acreditada de 2 o 4 y anos o una escuela
técnica/comercial. La beca es financiada por Craftsman y administrada por el Programa Nacional de
Educación y Juventud de la Asociación Hot Rod (NHRA, por sis siglas en inglés). Se les darán becas de
$1,000 a tres estudiantes en cada uno de los 21 eventos de NHRA. Además, una beca de $25,000 se
entregará a un estudiante talentoso/a en la preparatoria en el evento nacional de Sears Craftsman en
Madison, Illinois. Para más información contacte el programa de becas NHRA de Craftsman en: NHRA
Youth and Education Services, Atencion: Marc Franco, 2035 Financial Way, Glendora, CA 91741-4602,
Teléfono: (626) 250-2296.

SPECIALTY EQUIPMENT MARKET ASSOCIATION MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
(MUST BE INTERESTED IN AUTO)
Esta beca se estableció en 1984 para proveer asistencia financiera a estudiantes elegibles que buscan
carreras en el mercado de posventa automotriz o carreras automotrices relacionadas. Esta beca, basada en
mérito académico, también es basada en la necesidad financiera. El fondo de becas conmemorativas de
SEMA establece claramente que los estudiantes “deben demostrar una ayuda financiera equivalente o
superior al monto de fondo de becas conmemorativas de SEMA”. Para más información contacte la
asociación de mercados de equipos especializados, 1575 Valley Vista Dr., Diamond Bar, CA 91765;
Teléfono (909) 396-0289; Fax: (909) 860-0184 http://www.sema.org/scholarships
AMERICAN WELDING SOCIETY DISTRICT SCHOLARSHIP (MUST BE ENROLLED IN
WELDING, BUT WOULD WORK GREAT FOR A DOUBLE MAJOR)
AWS ofrece fondos de becas que, cuando premiadas, se transfieren directamente a la escuela en donde el
estudiante se a matriculado/a. La beca cubre el costo de la matriculación, libros, suministros y los costos
relacionados con la institución educativa. Para participar en el programa de becas del distrito debe
completar una aplicación, proveer los documentos e información requerida y enviar todo por correo a
AWS Foundation, 550 NW Lejeune Road, Miami FL 33126, Atención: Nieda Herrera, Development
Coordinator. La pagina de internet se encuentra en www.aws.org, recuerde que la beca y documentos
necesitan ser entregados antes del 1ro de marzo. Las becas se otorgan generalmente de mayo a Julio, y
los fondos están disponibles para el próximo otoño.
THE FABRICATORS &MANUFACTURERS ASSOCIATION, INTERNATIONAL (FMA)
FOUNDATION SCHOLARSHIP
Recipientes de las becas son estudiantes en su último año de la preparatoria y estudiantes que están
matriculados/as en escuelas comerciales o programas universitarios de soldadura, tecnología de
fabricación, ingeniería, y otros programas de trabajos metales. Aunque los estudiantes en carreras de
diesel no son elegibles para esta beca, ellos que tienen doble especialización si podrán aplicar. Por
ejemplo, estudiantes obteniendo un título en diesel y soldadura. La beca es un beneficio exclusivo para los
miembros de FMA (por sus siglas en inglés) y su afiliada, la asociación de Tube y Pipe (TPA, por sus
siglas en inglés). Estudiantes son elegibles si son miembros de FMA o TPA, estudiantes de tiempo
completo (12 créditos por semestre) empleados por un miembro de TPA o FMA, estudiante cuyos padres
o (guardián) son empleados por un TPA o FMA. Una membresía estudiantil cuesta $25. Estudiante debe
ser un miembro activo antes del primer día del año para ser elegible ese mismo año. El 30 de abril es la
fecha límite para la aplicación. Aplicantes deben de tener un mínimo promedio general acumulado (GPA)
de 3.0 o más para ser elegible. Visite www.fmametalfab.org para obtener mas informacion y la
aplicacion. FMA Foundation, 833 Featherstone Rd. Rockford, IL 61107; Teléfono:(815) 399-8775; FAX:
(815) 282-7727; or E-mail: info@fmametalfab.org

Couer d’Alene Center/Becas Del Centro
De Coeur d’Alene
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrese de incluir la lista indicando todas las becas para cuales gustaria ser considerado/a.

Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sea estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si está recibiendo un exencion atlético, no será elegible para una beca o exención para estudiantes fuera
del estado.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben de cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles
COEUR D’ALENE ALUMNI SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Por lo menos inscrito medio tiempo, en 6 créditos o más por semestre
Haber completado al menos un semestre de cursos a través de LCSC, matriculados en el centro de
Coeur d’Alene
 Preferencia a:
 estudiantes demostrando necesidad financiera, determinado por la oficina de
ayuda financiera

GRETCHEN DIMICO MEMORIAL SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Por lo menos inscrito medio tiempo, en 6 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en enfermería en el Centro de Coeur d’Alene
Ser miembro actual o anterior de una organización profesional de enfermería
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

INLAND NORTHWEST ALUMNI CHAPTER SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar matriculado en el centro de LCSC en Coeur d’Alene

JOHN R. SEAMAN SOCIAL WORK SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en trabajo social en el Centro de Coeur d’Alene
Completado por lo menos 90 créditos
Debe entregar una carta personal que describa por qué eligió una Carrera en trabajo social

Education and Training Voucher (ETV) Program/ Programa De Ayuda Financiera Para Educación Y Entrenamiento
(ETV, Por Sus Siglas En Inglés)
El Programa ETV ayuda a los jóvenes de crianza temporal actuales y anteriores de Idaho continuar su
educación universitaria con apoyo financiero. Los premios pueden ser de hasta $5000 por año mientras
estén matriculados en la escuela. Los fondos no son un préstamo y no será necesario devolverlos.

¿Quien es Elegibe?




Jóvenes adoptivos actuales y anteriores de Idaho elegibles para los servicios de Chafee
Independent Living
Jóvenes adoptivos de Idaho que fueron adoptados a la edad de 16 años o más, o que envejecieron
fuera del hogar de crianza a los 18 años.
Los jóvenes adultos pueden participar hasta cumplir 21 años, pero pueden continuar recibiendo
fondos hasta la edad de 23 años si están matriculados y logrando un progreso satisfactorio en el
programa educativo universitario.

Los Fondos pueden ser utilizados para:












Matrícula y cuotas
Planes de alimentación
Libros y suministros
Herramientas
Uniformes
Tutoría
Exámenes
Cuidado de niños
Permisos de estacionamiento
Computadoras
Transportacion

¿DÓNDE SOLICITO?
La aplicación del programa ETV se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Salud y
Bienestar de Idaho o se podrá encontrar en nuestra pagina de becas en ingles. Para más información visite
el sitio web Impact Scholars de LCSC para obtener información y asistencia adicionales.

General/Becas Generales
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrese de incluir la lista indicando todas las becas para cuales gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sea estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si está recibiendo un exencion atlético, no será elegible para una beca o exención para estudiantes fuera
del estado.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben de cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles
THE "21" ENDOWED SCHOLARSHIP

Esta beca fue establecida por la Sra. Greeta Paris durante su vida. La beca es apoyada por sus amigos y
familiares que donan fondos en su memoria.



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Estudiante de primer año
 Preferencia:
 estudiantes de Culdesac-Lapwai
 estudiantes que demuestren necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda
financiera

ALUMNI STUDENT SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por donaciones de los graduados y amigos de Lewis-Clark State College.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Tener un padre o abuelo que se graduó de LCSC, o sus predecesores; LSNS (Lewiston State
Normal School), NICE (North Idaho College of Education), o LCNS (Lewis-Clark Normal
School)
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera
 Preferencia a:
 estudiantes mostrando participación en el campus y/ o en la comunidad

ORVAL AND LOVILLA AUSTIN ENDOWED SCHOLARSHIP




Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a una tituló en LCSC
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

THE BENGTSON FAMILY SCHOLARSHIP




Estudiante de tiempo completo, matriculado en 12 horas de clases por semestre
Ser un joven actualmente o anteriormente adoptado
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

THE DR. HELEN BERNFIELD ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca se estableció para ayudar a los estudiantes de LCSC que saldrán de los Estados Unidos para
estudiar un idioma extranjero ofrecido en LCSC.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.75
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estudiante de segundo año
Aceptado en un programa extranjero aprobado por LCSC
Completar al menos la primera parte de la aplicación de estudiar en el extranjero de LCSC
El destinatario debe aceptar las estipulaciones descritas en su acuerdo de beca y su solicitud
 Preferencia a:
 estudiantes que han completado curso un año de instrucción a nivel universitario en
un idioma

Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 31 de octubre.
Sigue este enlace para imprimir la aplicación General Study Abroad Scholarship Application

THE ROBERT (JACK) BOWLER ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca se estableció en memoria a Robert (Jack) y Pearl Bowler.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título de 4 años
Ser estudiante de primer año, entrando directamente después de guardar la preparatoria
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
Estudiantes recibiendo una beca atlética no son elegibles para aplicar

THE DIANA BROWN ENDOWED SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
 Preferencia a:
 estudiantes que son sobrevivientes de cáncer, actualmente luchando contra el cáncer
o haber tenido que lidiar con el cáncer en su familia más cercana

WALTER & ELSIE CARR ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por las familias de Walter y Elsie Carr, quienes se conocieron en LCSC en
1928. Después se mudaron a Emmett, Idaho, donde el Sr. Carr enseño el grado octavo por muchos años.


Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Preferencia a:
 estudiantes que se graduaron de Emmett High School

GLEN AND BABS CARLSON ENDOWED SCHOLARSHIP


Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0

COMMUNITY COLLEGE OUT-OF-STATE TRANSFER STUDENT SCHOLARSHIP
Estudiantes que se gradúan de un colegio comunitario en Washington o Oregon pueden ser elegibles para
recibir fondos adicionales de becas. Si tiene un título de dos años y un mínimo promedio general
acumlado (GPA) de 3.0 o superior, comuniquese con la oficina de ayuda financiera para obtener más
detalles.
LCSC Financial Aid Office
500 8th Avenue
Reid Centennial Hall Room 110
Lewiston, ID 83501
208-792-2224 or 1-800-933-5272 ext. 2224
scholarships@lcsc.edu
IN-STATE TRANSFER SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida para ayudar residentes de Idaho quienes planean transferirse a Lewis-Clark State
College para terminar su título.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título de 4 años
Transferirse directamente a LCSC, como estudiante nuevo




Acumulado al menos 60 créditos
Tener un título de dos años de una universidad acreditada, que no sea Lewis-Clark State College
 Preferencia a:
 Estudiantes transferidos de: North Idaho College, colegios comunitarios de
Spokane, College of Southern Idaho, Walla Walla Community College, Treasure
Valley Community College y el College of Western Idaho.

*Efectivo para el año académico del 2017-2018
Estudiantes quienes están actualmente matriculados en LCSC no son elegibles. Estudiantes que han sido
aprobados por un Consortium Agreement con LCSC no son elegibles. Estudiantes no son elegibles si
están recibiendo otras becas basados en mérito de parte de LCSC. Este premio puede ser renovado por un
segundo año si mantiene un mínimo promedio general acumulado de 3.0 con la completación de 15
créditos por semestre.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada antes del 15 de junio para las becas otorgadas
en el otoño y del 15 de diciembre para las becas otorgadas en la primavera. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
LAURA MOORE CUNNINGHAM FOUNDATION GENERAL SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser residente de Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

THE BUS & MARY ELLEN DURANT ENDOWED SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estudiante graduado de Timberline High School o su sucesor en Clearwater County, Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

THE FISHER-CLARK MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por el legado de Barbara J. Clark en memoria de su familia y su larga historia
con Lewis-Clark State College.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
 Ser mujer
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera
FOUNDATION RETENTION SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por LCSC Foundation para ayudar estudiantes cumplir su licenciatura en LewisClark State College.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título de cuatro años
Ser residente de Idaho
Estudiante actual de LCSC
Estar dentro de los cuatro semestres de graduación

Estudiantes que actualmente reciben otras becas basadas en el mérito no son elegibles. El valor de este
premio es $1500 por año y es renovable por segunda vez siempre y cuando el estudiante mantenga un
mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0 y completa 15 créditos por semestre.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
FOUNDATION TRANSFER SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por LCSC Foundation para ayudar a los estudiantes que son residentes de Idaho
y desean transferirse y completar su licenciatura en Lewis-Clark State College.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título de 4 años
Transferirse directamente a LCSC, como estudiante nuevo
Acumulado al menos 60 créditos
Tener un título de dos años de una universidad acreditada, que no sea Lewis-Clark State College

Preferencia a:


estudiantes transferidos de: North Idaho College, Colegios de la comunidad de Spokane, College
of Southern Idaho, Walla Walla Community College, Treasure Valley Community College y el
College of Western Idaho

Estudiantes quienes están actualmente matriculados en LCSC no son elegibles. Estudiantes que han sido
aprobados por un Consortium Agreement con LCSC no son elegibles. Estudiantes no son elegibles si
están recibiendo otras becas basados en mérito de parte de LCSC. Esta beca es renovable para un segundo
año siempre y cuando el estudiante mantenga un mínimo promedio general acumlado (GPA) de 3.0 y
completar 15 creditos por semestre.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 15 de junio. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
DEAN A. FROEHLICH ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca se estableció en el 2004 por la familia, amigos y colegas de Dean A. Froehlich en su memoria.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Debe responder dos temas de discusión para ser considerado
 Preferencia a:
 estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria, son padres que están
volviendo al estudio, y planean quedarse en Idaho
 estudiantes que demostraran necesidad financiera, determinadao por la oficina de
ayuda financiera

LOLA GAMBLE-CLYDE MEMORIAL SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser aceptado en su programa, con la mayoría de los requisitos básicos completados
Los estudiantes vocacionales deben haber completado al menos un año de su título con al menos
un mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0



Preferencia a:
 estudiantes que actualmente están o han estado en el programa de TRIO
 estudiantes que demuestren necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda
financiera

IRENE CARLSON GNAEDINGER MEMORIAL SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título de 4 años
Estudiante graduado de Lapwai High School
 Preferencia a:
 estudiantes que demuestren necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda
financiera

THE GRAND CHAPTER OF IDAHO ORDER OF THE EASTERN STAR ENDOWED
SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

JACK M. & MARY LOU GRUBER SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por Jack M. y Mary Lou Gruber en memoria a sus padres quienes no tuvieron la
oportunidad de estudiar en la universidad.




Minimo promedios general acumlado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estudiante que esté activamente involucrado en su campus y su comunidad
 Preferencia a:
 estudiantes del valle de Lewis-Clark

THE LT. COL. HOWARD A. HAYES, USAF SCHOLARSHIP







Mínimo promedio general acumulado de (GPA) 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser hijo de padre/madre que:
 murió en el cumplimiento del deber en los servicios armados de los Estados Unidos
 es un veterano discapacitado
 ha servido en los servicios armados de los Estados Unidos
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera
Prefencia a:
 residentes de Idaho, Washington, o residentes de los estados en el noroeste pacífico

THE RUTH AND FRANK J. HECK ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por el reverendo Henry L. and la señora Mary H. Sugden en honor a los
doctores Ruth y Frank J. Heck.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera
Prefencia a:
 estudiantes con poca representación

HEITMANN FAMILY SCHOLARSHIP




Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Mostrar promesa académica con la intención de continuar y completar su educación para recibir
su título
Preferencia a:
 estudiantes que son miembros o asisten la iglesia de Trinity Lutheran en Lewiston, Idaho

Las aplicaciones están disponibles en la iglesia de Trinity Lutheran o en la oficina de de ayuda financiera.
Para más información contacte la iglesia de Trinity Lutheran, 920 8th Avenue, Lewiston, ID 83501.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
THE HENDERSON MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Haber completado por lo menos un semestre en LCSC
Preferencia a:
 estudiantes que demuestren necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda
financiera

HIGH SCHOOL LEADERSHIP SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida para beneficiar a los estudiantes que han demostrado liderazgo asumiendo
posiciones de liderazgo durante su tiempo en la preparatoria.








Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser estudiante de primer año (comenzando el semestre de otoño después de la graduación de la
preparatoria)
Ser residente de Idaho y graduado de una escuela secundaria de Idaho
Ser admitido tentativamente por la oficina de admisiones antes del 1ro de marzo
Haber tenido una posición de liderazgo en una organización sancionado durante su tercer o último
ano de la preparatoria.
Haber sido el valedictorian o salutatorian de su preparatoria

Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
INLAND NORTHWEST ALUMNI CHAPTER SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar matriculado en el centro de LCSC en Coeur d’Alene

STEVEN “STEVE” G. LEE SCHOLARSHIP



Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera
Preferencia a:
 Estudiante que es un padre soltero

LEWIS-CLARK COIN CLUB ENDOWED SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
La beca se dará en ciclos de adjudicación alternativos a un estudiante académico y profesional
técnico

LEWIS-CLARK VALLEY KIWANIS CLUB ENDOWED SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Haber completado por lo menos un semestre en LCSC
Ser de Lewiston, Idaho o de Clarkston, Washington
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera
Preferencia a:
 a los miembros anteriores de Kiwanis Key Club miembros actuales de Collegiate Kiwanis
International

LEWISTON ROTARY CLUB GED SCHOLARSHIP
Esta beca es ofrecida por el Rotary Club de Lewiston.




Haber obtenido un GED
Matricularse en cursos de el campus principal en Lewiston, ID
Ir a una reunión de Lewiston Rotary Club para conocer los miembros

Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 30 de junio. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
THE ELIZABETH MCKISSICK MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca es específicamente para proveer apoyo a estudiantes jóvenes quienes, por razones personales,
financieras, o cualquier otras han discontinuado su educación y para estudiantes que necesitan ayuda con
regresar a sus estudios.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Por lo menos medio tiempo, inscrito en 6 créditos o más por semestre.
Tener al menos 22 años cuando entregue su solicitud.
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera
Preferencia a:
 estudiante que se graduó de la preparatoria de Lewiston

IN-STATE NON-TRADITIONAL STUDENT SCHOLARSHIP*
Esta beca es para apoyar estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria y que han estado
fuera de la preparatoria por más de 5 años en el momento que se matriculan en Lewis-Clark State
College.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Deber ser estudiante nuevo matriculado en un titulo en LCSC
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

El valor de esta beca es $1,500 y es renovable para los que cumplen con los requisitos de obtener un
mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0 por semestre y 30 créditos.

Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
*Efectivo el año académico de 2013-2014
EUGENE NORTHRUP SCHOLARSHIP



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Debe ser un estudiante de primer año, graduado de una escuela preparatoria en el área de lewiston

Aplicantes pueden obtener una aplicación con sus consejeros de la secundaria en las siguientes escuelas:
Lewiston, Clarkston, Lapwai, Culdesac, Asotin, y Genesee. Estudiantes también pueden obtener una
aplicación directamente del United Steel Workers International Union, el Local #712 Committee
Chairman o con la oficina de ayuda financiera de Lewis-Clark State College. Aplicantes deben de escribir
un ensayo de 500 palabras sobre el tema de unionismo o el movimiento de labor. Para obtener más
información, contacte el Scholarship Committee Chairman por correo electronico: usw712@cableone.net, o por correo: Chairman/U.S.W. Scholarship, 1618 Idaho St. Suite 109, Lewiston, ID
83501, o por teléfono: (208) 746-3996. Cada año hay 2 estudiantes que son premiados con la beca.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 15 de abril. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
ODD FELLOWS LODGE #8 ENDOWED SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

THE ELEANOR PERRY MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue estabilizada por Lewiston-Clarkston Soroptimist Club para compensar los gastos
relacionados con la education de un estudiante en Lewis-Clark State College




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar en el último año de su programa de estudio

RESIDENCE HALL SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser estudiante de primer año, entrando directamente después de guardar la preparatoria
Haber aplicado para vivir en los dormitorios de LCSC
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

Los aplicantes que reciben la beca deben participar en una posición de liderazgo en los dormitorios para
mantener la beca el siguiente semestre. La beca no es renovable.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.

TROY SCHELB MEMORIAL SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.25
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Haber completado por lo menos 24 créditos en Lewis-Clark State College
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

LEWIS-CLARK STATE COLLEGE SENIOR SCHOLARSHIP*
Esta beca de un año con la cantidad de $500, es para estudiantes de último año en LCSC que han
cumplido con los criterios de aumento cada año para una beca de matrícula presidencial o beca para
estudiantes fuera del estado.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Dedicarse a un título de 4 años
Haber completado por lo menos 90 créditos

Aplicantes deben haber cumplido con los criterios de aumento cada año por las becas mencionadas arriba.
Estudiantes que peticionan por restablecimiento de sus becas no seran elegibles.
La beca será otorgada a estudiantes que cumplen con los requisitos mencionados arriba, no se requiere
una aplicación adicional.
*Efectivo para los estudiantes recibiendo las becas al principio del año académico de 2013-2014. Los
primeros premios no se darán hasta el año académico de 2016-2017.
JACK AND MAUREEN STREIBICK MEMORIAL SCHOLARSHIP
Jack y Maureen Streibick fueron residentes de Lewiston todas sus vidas. Los dos estaban profundamente
dedicados al crecimiento de Lewis-Clark State College. Maureen sirvió en la junta de la fundación de
desarrollo de LCSC durante 13 años y ganó varios premios de prestigio. Esta beca se creó para honrar a
Maureen, que falleció en 2004, y a Jack, que falleció en 2012.





Minimo promedios general acumlado de (GPA) 3.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Responder a dos temas de discusión para ser considerados
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera

Un estudiante que demuestra excelente servicio hacia la universidad será elegido para la beca.
THE STUDY ABROAD ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por la facultad de la división de humanidades.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.75
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Obtener 26 o más créditos
Aceptado en un programa extranjero aprobado por LCSC
El recipiente debe aceptar las estipulaciones descritas en el acuerdo de beca y solicitud
Preferencia a:
 estudiantes que han completado 2 años o más en instrucción a nivel universitario en un
idioma

Una aplicación separada es requerida y debe ser entregada a la oficina de programas extranjeros de LCSC
antes del 31 de octubre. Para el enlace sobre esta beca, favor de visitar nuestra pagina en ingles.

THE DENE KAY THOMAS ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por los amigos y familia de Dr. Dene Kay Thomas para celebrar su presidencia
en Lewis-Clark State College desde el año 2002.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estudiante que no es recién graduado de la preparatoria y es mujer
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera

THE EDWARD WILLIAMS MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por la familia y amigos de Edward William para honrar su memoria.




Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser residente de Idaho que se graduado de una preparatoria en Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera

“BOB” B.H. AND PATRICIA WITTMAN ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca se estableció en honor y memoria a Bob Wittman. Como socio de Wittman Farms, Bob, junto
con sus hermanos, construyeron un exitoso negocio de agricultura. Bob fue reconocido por la cámara de
comercio de Lewiston como un ciudadano- agricultor espectacular en 1978. Bob tuvo una gran influencia
en LCSC y el valle de Lewis-Clark con su participación en varias juntas y comisiones a lo largo de su
vida. Por sus contribuciones personales a LCSC y la comunidad de Lewis-Clark, el centro de agricultura
industrial en el campus de LCSC ahora lleva el nombre de Wittman Complex.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Contestar dos temas de discusión para ser considerado

THE WOMEN'S CONNECTION SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estudiante que no es recién graduado de la preparatoria y es mujer
Residente del valle de Lewis-Clark
Demostrar necesidad financiera, determinado por la oficina de ayuda financiera

ROY AND LEONA NELSON FOUNDATION
La fundación de Roy y Leona Nelson se creó para apoyar estudiantes del este de Washington y el norte de
Idaho en sus estudios universitarios.




Minimo promedios general acumlado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Haber graduado de una preparatoria en el este de Washington (este de las montañas Cascade) o
del norte de Idaho (norte de Riggins, Idaho)

Para obtener más información contacte la oficina de ayuda financiera, Reid Centennial Hall 110.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.

Humanities/ Becas De Humanidades
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrese de incluir la lista indicando todas las becas para cuales gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sea estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si está recibiendo un exencion atlético, no será elegible para una beca o exención para estudiantes fuera
del estado.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben de cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles
JOHN AK BARKER ENDOWED SCHOLARSHIP
El objetivo de esta beca es ayudar a los estudiantes que hayan demostrado un rendimiento en todos
aspectos del teatro.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Ser estudiante de segundo año o superior
 Preferencia a:
 estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria
BROWNING FAMILY SCHOLARSHIP IN CREATIVE WRITING





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título de inglés con énfasis en escritura creativa
Debe presentar una muestra de escritura hasta 10 páginas de poesía o de 30 páginas de prosa:
ficción o no ficción creativa, junto con una carta de recomendación de alguien familiarizado con
el trabajo del solicitante. Y una declaración de propósito para solicitar la beca.

LAURA MOORE CUNNINGHAM PUBLISHING ARTS SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser residente de Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
Preferencia a:
 Los estudiantes que demuestran promesa o interés genuino en las artes de publicación
(publicación de libros, tecnología aplicada, de negocio o de comercialización)

CONNIE MCLAUGHLIN GIBBAR MUSIC SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en música y/o ser alguien que ha demostrado su compromiso con el estudio
de la música como atestiguado y recomendada por la facultad de música




Participar en un grupo de rendimiento musical LCSC
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

GOODE LITERARY SCHOLARSHIP




Dedicarse a un título de Ingles o Ingles de Educación Secundaria
Haber completado al menos 45 créditos o mas
Debe entregar una explicación de 200 palabras detallando por qué un cuento, poema, novela de
libro u obra de teatro en particular fue importante para usted o para una cultura.

NORMAN MACLEAN SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Por lo menos medio tiempo, inscrito en 6 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en inglés
Ser estudiante de tercer año o superior
Preferencia a:
 Estudiantes de tiempo completo, inscritos en 12 créditos o más por semestre

JOHN L. NYDEGGER SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser estudiante de segundo año o superior
Matriculado en cursos de teatro y adquirido un promedio general accumulado (GPA) de 3.0 en los
cursos
Preferencia a:
 estudiantes que tienen la intención de seguir una carrera en la enseñanza y tienen
experiencia participando detrás del esenario y trabajo de rendimiento

BOB OLSON ENDOWED SCHOLARSHIP IN DEBATE







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en en 12 créditos o más por semestre
Ser un miembro actual del equipo de discurso y debate o tener la intención de participar (como
nuevo participante, el recipiente debe haberse unido al equipo en el momento de la inscripción del
semestre)
Participación anterior en discurso y debate en la preparatoria o universidad.
Preferencia a:
 estudiantes demostrando necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda
Financiera

CAROLYN SILVERTHORNE MEMORIAL SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser estudiante de tercer año o superior
Demostrar capacidades en todos los aspectos de teatro y tener planes de perseguir una carrera en
teatro
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

THE DONNA ANN STRAUGHAN & SARA ARLENE STRAUGHAN MEMORIAL
SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida para celebrar las vidas creativas, brillantes y amorosas de Donna Ann Y Sara
Arlene Straughan.
 El estudiante debe estar dedicándose a un título en Artes Liberales
 El rendimiento académico debe mostrar un compromiso excepcional para adquirir un título en
Artes Liberales
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
 Debe presentar una declaración personal que explica el valor intrínseco e instrumental de una
educación en artes liberales para ellos y para la sociedad
 Debe enviar una carta de recomendación de alguien familiarizado con su trabajo académico y
logros individuales
THE THREE GENERATION SCHOLARSHIP – THE LARRY BUTTS FAMILY
Esta beca fue creada en honor de la graduación de Susan Butts de Lewis-Clark State College en el año
2004. Susan fue la tercera generación de su familia que se graduó de LCSC. Su madre, Patricia J. Butts
graduó en el año 1989 y su abuelita, Verna S. Butts, graduó en el año 1922.
 Minimo promedio general acumulado (GPA) 3.0
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Preferencia a:
 los estudiantes quienes se graduaron de la preparatoria de Lewiston
 estudiantes matriculados en producción de video

International Student/Becas para
estudiantes internacionales
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrese de incluir la lista indicando todas las becas para cuales gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sea estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si está recibiendo un exencion atlético, no será elegible para una beca o exención para estudiantes fuera
del estado.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben de cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles
INTERNATIONAL OUT-OF-STATE TUITION SCHOLARSHIP
Lewis-Clark State College ofrece becas para estudiantes internacionales fuera-del estado. Para aplicar,
estudiantes deben entregar una carta describiendo sus metas académicas y razones por escoger LCSC. La
aplicación debe ser entregada al program internacional por correo electrónico international@lcsc.edu. El
fin de plazo de la aplicación son dos semanas antes de empezar cada semestre.



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5

Este premio es renovable cada semestre. Para recibir el premio por la duración de su matriculación en
LCSC, debe cumplir con los siguientes requisitos: mantener un promedio general acumulado (GPA) de
2.5 cada semestre, completar 12 créditos o más cada semestre y completar 10 horas como voluntario/a
cada semestre. Después de un semestre de matriculación en LCSC, la cantidad de la beca puede aumentar,
dependiendo en el promedio general accumulado al fin de cada semestre.
Sigue este enlace para más información
http://www.lcsc.edu/international/admissions/scholarships/
THE INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP
Esta beca fue creada con el propósito de ayudar con los gastos relacionado a la educación del estudiante
internacional en Lewis-Clark State College.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Estudiante de tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Preferencia a:
 estudiantes internacionales
 estudiantes demostrando necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda
Financiera

COMMUNITY COLLEGE OUT-OF-STATE TRANSFER STUDENT SCHOLARSHIP
Estudiantes que se gradúan de un colegio comunitario en el estado de Washington o Oregón son elegibles
para becas adicionales. Si obtiene un título técnico y un mínimo promedio general acumulado (GPA) de
3.0 o más, contacte la oficina de ayuda financiera para más detalles.
LCSC Financial Aid Office
500 8th Avenue
Reid Centennial Hall Room 110
Lewiston, ID 83501
208-792-2224 or 1-800-933-5272 ext. 2224
scholarships@lcsc.edu
THE ALPHA DELTA KAPPA ANNUAL SCHOLARSHIP (EDUCATION)
Alpha Delta Kappa es una organización internacional honoraria para mujeres educadoras.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Matricularse en una de las carreras dentro la facultad de educación
Debe ser un estudiante de último año
Debe ser aceptado en el programa de formación docente

HARRY CAMPBELL ESTATE ENDOWED SCHOLARSHIP FOR EDUCATION
(EDUCATION)




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser aceptado en el programa de formación docente

N.I.C.E. RONALD D. CORN SCHOLARSHIP



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Ser estudiante de primer año, entrando directamente después de guardar la preparatoria




Contestar dos temas de discusión para ser considerado
Preferencia a:


dedicarse a un título en educación.

THE MICHAEL AND PHILLIP DULEY MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP
(EDUCATION)





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a una carrera en educación
Ser estudiante de trece año o superior

KENNETH R. AND MILDRED M. HENSLEY SCHOLARSHIP (EDUCATION)




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicándose a un título de educación o preparándose para una carrera en la enseñanza con una
especialización en historia o educacion fisica

HERBERT HOWE PERPETUAL SCHOLARSHIP (EDUCATION)
El proposito de esta beca es apoyar a los estudiantes quienes aspiran obtener el título de maestro/a.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.30
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Haber completado por lo menos 12 créditos superiores o más, dentro la división de la facultad de
educación.
Ser admitido en el program de formación docente.

GLEN AND BABS CARLSON ENDOWED SCHOLARSHIP (GENERAL)


Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0

THE ELEANOR PERRY MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP (GENERAL)
Esta beca fue creada por la organización Lewiston-Clarkston Soroptimist Club. El propósito de la beca es
compensar los gastos relacionados con la educación de un estudiante en Lewis-Clark State College.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Debe estar en su último año de su programa

JOHN AK BARKER ENDOWED SCHOLARSHIP (HUMANITIES)
El propósito de esta beca es apoyar estudiantes quienes han demostrado rendimiento en todos los aspectos
del teatro.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser estudiante de segundo año o superior
Preferencia a:
 Estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria

NORMAN MACLEAN SCHOLARSHIP (HUMANITIES)



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Por lo menos medio tiempo, inscrito en 6 créditos o más por semestre.





Dedicarse a un titulo en Ingles
Ser estudiante de tercer año o superior
Preferencia a:


estudiantes inscritos como tiempo completo

JOHN L. NYDEGGER SCHOLARSHIP (HUMANITIES)






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser estudiante de segundo año o superior.
Haber tomado cursos de teatro y obtenido un minimo promedio general acumlado (GPA) de 3.0
dentro esos cursos
Preferencia a:


estudiantes dedicándose a una carrera en educación y aquellos involucrados en trabajo en
los camerinos y rendimiento.

THE GENE MAGLEBY NATURAL SCIENCE ENDOWED SCHOLARSHIP (NATURAL
SCIENCES AND MATHEMATICS)





Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en biología o química
Ser estudiante de segundo o tercer año.
Demostrar interés en la educación postgrado de las profesiones de la salud, incluyendo la escuela
de medicina, la escuela de odontología, la escuela de farmacia o la fisioterapia

THE LAURA ANN PECK MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP (NATURAL SCIENCES
AND MATHEMATICS)
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
 Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Dedicarse a un título en matemáticas
 Haber completado con éxito tres semestres de cálculo
THE BETTY MAE ALVORD ALLWINE MEMORIAL SCHOLARSHIP IN NURSING
(NURSING)
Esta beca fue creada para honrar la dedicación de Betty Mae a la industria de la salud.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar matriculado/a en el programa de enfermería

CARLSON-LEWISTON ROTARY SCHOLARSHIP (NURSING)




Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser estudiante de tercer año o superior
Tener buenas calificaciones en el programa de enfermería

Los solicitantes serán evaluados sobre la base del rendimiento académico, potencial de liderato, capacidad
y potencial de enfermeria, participación activa en una asociación profesional de enfermería (INSA o INA)
y/o por la división de enfermería y/o la comunidad.
LOUISA MURPHY NURSING SCHOLARSHIP (NURSING)



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre




Estar matriculado/a en el programa de enfermería
Preferencia a:
 estudiantes de segundo año (o cuales han completado 26 créditos o más) que a
demostrado un compromiso significativo con la profesión de enfermería y sus estudios

AVISTA SCHOLARS SCHOLARSHIP (CAREER AND TECHNICAL EDUCATION)




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Ser estudiante de primer año, entrando directamente después de guardar la preparatoria
Preferencia a:
 Estudiantes interesados en recibir un título en los siguientes programas; tecnología de
fabricación automatizado, tecnología de ingeniería, calefaccion, aire acondicionado y
tecnologia de electrodomesticos, tecnologia de electronica industrial o de soldadura

HINMAN-JENSEN ENDOWED SCHOLARSHIP (CAREER AND TECHNICAL EDUCATION) )





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en tecnología aplicada o título en ciencias aplicadas
Preferencia a:
 Estudiantes que no han recibido esta beca anteriormente

THE LCSC WELDING CLUB SCHOLARSHIP (CAREER AND TECHNICAL EDUCATION)
Esta beca fue establecida por el club de soldadura en LCSC. El propósito de la beca es compensar los
gastos relacionados con la educación de un estudiante en el programa de soldadura en Lewis-Clark State
College.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Debe haber completado al menos un semestre como estudiante de tiempo completo en el program
de soldadura

THE WILLIAM G. CLOUSER SOCIAL WORK SCHOLARSHIP (SOCIAL SCIENCE)
Esta beca fue establecida en honor a William G. Clouser. El Dr. Clouser fue miembro de la facultad de
trabajo social durante siete años y actualmente se desempeña como director de la facultad de trabajo
social.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Estar inscrito en 9 créditos o más por semestre
Los estudiantes deben estar entrando en su último año
Debe entregar una carta personal que describa por qué eligió una carrera en trabajo social

Merit and Academic/Becas académicas y
de mérito
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general se requiere de cada estudiante. Si completa la versión por
papel, asegúrese de incluir la lista indicando las becas por cual gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones Generales por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.

Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la descripción.
Si tiene alguna pregunta favor de contactar la Oficina de Ayuda Financiera por correo electrónico al
scholarships@lcsc.edu
Para ser elegible, el estudiante debe de cumplir con los siguientes requisitos.
THE AMERICAN LEGION BOYS/GIRLS STATE SCHOLARSHIP
Estas becas se establecieron para reconocer estudiantes excepcionales de último año en las secundarias de
Idaho quienes han participado en la competencia estatal del American Legion of Idaho Boys and Girls y
han seleccionado a Lewis-Clark State College como su institución académica para sus estudios
universitarios. Una aplicación adicional es requerida. Aplicaciones son disponibles en el American
Legion Department of Idaho. Hay cuatro premios anuales; dos para Boys State y dos para Girls State. La
cantidad de cada premio será $200. Para obtener más información, comuníquese con The American
Legion, Boys State, 901 Warren, Boise, ID 83796, (208) 342-7066.
COUNSELOR LEADERSHIP AWARD




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Graduado de una preparatoria de Idaho y entrando directamente de la preparatoria a su primer año
en LCSC
Demostrar participación comunitaria y liderazgo

Los beneficiarios son nominados por sus consejeros de la secundaria y deben presentar una aplicación
para admisión, transcripciones del séptimo semestre, y puntajes de ACT/SAT antes de 1ro de marzo. La
cantidad de becas anuales es variable y valen $500. Cartas de otorgación serán enviadas por correo en los
principios de abril. La fecha límite para aplicar es es el 1ro de marzo. Para obtener más información,
comuníquese con la oficina de ayuda financiera, LCSC 83501 o llame al (800) 933-5272 o al (208) 7922224 o con su consejero de la secundaria.
FOUNDATION SCHOLARS SCHOLARSHIP
Las becas de la fundación se otorgan cada año a estudiantes excepcionales de último año en la
preparatoria de Idaho y el condado de Asotin, Washington.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Demostrar logros académicos excepcionales, participación y liderazgo comunitario
Entregar respuestas a dos temas de discusión
Debe entregar una solicitud de admisión, transcripciones del séptimo semestre y calificaciones de
ACT/SAT antes del 1ro de marzo

Estas becas de $3,000 son renovables por cuatro años mientras estén matriculados en Lewis-Clark State
College. Los recipientes deben mantener un mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.5.
Una aplicación general es requerida y debe ser entregada antes del 1ro de marzo.
HIGH SCHOOL LEADERSHIP SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida para beneficiar estudiantes que han demostrado liderazgo asumiendo posiciones
de liderazgo en la preparatoria.



Minimo promedio general acumlado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre







Ser estudiante de primer año (comenzando el semestre de otoño después de la graduación de la
escuela secundaria)
Ser residente de Idaho y graduado de una escuela secundaria de Idaho
Debe tener cualquiera:
 obtenido una posición de liderazgo durante su último año de la escuela preparatoria en un
club/deporte sancionado oficialmente o
 ser Valedictorian o Salutatorian de tu preparatoria
Debe entregar una solicitud de admisión, transcripciones del séptimo semestre y calificaciones de
ACT/SAT antes del 1ro de marzo

El número de premios anuales varían y valen $500.
Se requiere una aplicación separada y debe ser entregada antes del 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP*
Las becas presidenciales son para estudiantes excepcionales de último año en la preparatoria de Idaho.
Para ser considerado, debe:







Tener un mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.75 o calificación de 30 en el
ACT/1400 en el SAT**
Ser residente de Idaho
Estar matriculado/a en Lewis-Clark State College el semestre de otoño, directamente después de
graduar la preparatoria
Ser admitido al menos tentativamente en LCSC y tener sus transcripciones de la preparatoria del
séptimo semestre o del undécimo trimestre entregadas a la oficina de admisiones antes del 1ro de
marzo
Estudiantes que reciben la Presidential beca no son elegibles para la beca Provost o Dean

El número de premios anuales varían y valen $2500.
La beca es renovable por un total de cuatro años consecutivos mientras el estudiante esté matriculado en
Lewis-Clark State College. Un aumento anual de $500 está disponible si mantiene un minimo promedio
general acumlado (GPA) de 3.75 por semestre y completa un total de 30 créditos al año. Recipientes
tienen que mantener un mínimo promedio de 3.75 y completar al menos 12 créditos cada semestre para
mantener la cantidad mínima de la beca. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de
ayuda financiera, LCSC, 500 8th Ave., Lewiston, ID 83501 o llame al (800) 933-5272 o al (208) 7922224.
*Efectivo comenzando con el año académico 2018-2019. Los estudiantes premiados antes del 2018-2019
deben revisar los términos de su contrato de beca. Comuníquese con la oficina de ayuda financiera si tiene
alguna pregunta.
**ACT es un puntaje compuesto. El puntaje SAT es una combinación de matemáticas y lectura crítica.

PROVOST SCHOLARSHIP*
La beca Provost se otorga a estudiantes en el último año de la preparatoria quienes demuestran ser
estudiantes exitosos en LCSC. Para ser considerado, debe:






Tener un mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.25-3.74 o calificación de 22 en el
ACT/1100 en el SAT**
Ser residente de Idaho
Estar matriculado/a en Lewis-Clark State College el semestre de otoño, directamente después de
graduar la preparatoria
Ser admitido al menos tentativamente en LCSC y tener sus transcripciones de la preparatoria del
séptimo semestre o del undécimo trimestre entregadas a la oficina de admisiones antes del 1ro de
marzo
Estudiantes que reciben la beca Provost no son elegibles para la beca Dean

El número de premios anuales varían y valen $1500.
La beca es renovable por un total de cuatro años consecutivos mientras el estudiante esté matriculado en
Lewis-Clark State College. Un aumento anual de $500 está disponible si mantiene un minimo promedio
general acumlado (GPA) de 3.25 por semestre, y completa un total de 30 créditos cada año. Recipientes
tienen que mantener un mínimo promedio de 3.25 y completar al menos 12 créditos cada semestre para
mantener la cantidad mínima de la beca. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de
ayuda financiera, LCSC, 500 8th Avenue, Lewiston, ID 83501 o llame al (800) 933-5272 o al (208) 7922224.
*Efectivo comenzando con el año académico 2018-2019. Los estudiantes premiados antes del 2018-2019
deben revisar los términos de su contrato de beca. Comuníquese con la oficina de ayuda financiera si tiene
alguna pregunta.
**ACT es un puntaje compuesto. El puntaje SAT es una combinación de matemáticas y lectura crítica
DEAN SCHOLARSHIP
La beca Dean se otorga a estudiantes en el último año de la preparatoria quienes demuestran ser
estudiantes exitosos en LCSC. Para ser considerado, debe:





Tener un mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.00-3.24 o calificación de 20 en el
ACT/1020 en el SAT**
Ser residente de Idaho
Estar matriculado/a en Lewis-Clark State College el semestre de otoño, directamente después de
graduar la preparatoria
Ser admitido al menos tentativamente en LCSC y tener sus transcripciones de la preparatoria del
séptimo semestre o del undécimo trimestre entregadas a la oficina de admisiones antes del 1ro de
marzo

El número de premios anuales varían y valen $1000.
La beca es renovable por un total de cuatro años consecutivos mientras el estudiante esté matriculado en
Lewis-Clark State College. Un aumento anual de $500 está disponible si mantiene un minimo promedio
general acumlado (GPA) de 3.0 por semestre, y completa un total de 30 créditos cada año. Recipientes

tienen que mantener un mínimo promedio de 3.0 y completar al menos 12 créditos cada semestre para
mantener la cantidad mínima de la beca. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de
ayuda financiera, LCSC, 500 8th Avenue, Lewiston, ID 83501 o llame al (800) 933-5272 o al (208) 7922224.
**ACT es un puntaje compuesto. El puntaje SAT es una combinación de matemáticas y lectura crítica
Las siguientes becas son ofrecidas por la junta de educación del estado de Idaho
IDAHO OPPORTUNITY SCHOLARSHIP
Esta beca se le ofrece a estudiantes que se van a graduar de una escuela preparatoria en Idaho y
planean matricularse como estudiante de tiempo completo. Para obtener más información y para
aplicar visite: https://boardofed.idaho.gov/scholarship/scholarship_jump.asp
IDAHO OPPORTUNITY SCHOLARSHIP FOR ADULT LEARNERS
Esta beca se ofrece a los residentes de Idaho que trabajan para obtener su primer título universitario,
que han obtenido al menos 24 créditos postsecundarios, pero no han asistido a una educación
postsecundaria en los últimos 24 meses. Para obtener más información y aplicar,
visite https://boardofed.idaho.gov/scholarships/
GEAR UP 2 SCHOLARSHIP
Residentes de Idaho que se gradúan de una escuela preparatoria en Idaho pueden ser elegibles para
este premio. Estudiantes deben planear matricularse como estudiante de tiempo completo y haber
participado en un programa de GEAR UP. Para obtener más información y para aplicar, visite:
https://boardofed.idaho.gov/scholarship/scholarship_jump.asp
IDAHO GOVERNOR'S CUP SCHOLARSHIP
Esta beca se ofrece a los residentes de Idaho que se van a graduar de una escuela preparatoria en
Idaho. Estudiantes matriculados tiempo completo en programas académicas o técnicas podrían ser
elegibles. Los estudiantes con un mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.8 y que
demuestren un compromiso con el servicio público deben entregar una solicitud. Para obtener más
información y para aplicar, visite: https://boardofed.idaho.gov/scholarship/scholarship_jump.asp
ARMED FORCES AND PUBLIC SAFETY OFFICER SCHOLARSHIP
El cónyuge o hijos de un funcionario de seguridad pública de Idaho que murió en el cumplimiento
del deber mientras trabajaba para el estado de Idaho o el cónyuge o hijos de un residente de Idaho
que ha sido clasificado por el gobierno federal como prisionero de guerra, desaparecido o muerto en
acción o muerto por heridas o heridas sufridas en cualquier área de conflicto armado en el que los
Estados Unidos sea parte, podría ser elegible para una exención de matrícula mientras asiste a una
universidad en Idaho. Para obtener más información y para aplicar, visite:
https://boardofed.idaho.gov/scholarship/scholarship_jump.asp
TSCHUDY FAMILY SCHOLARSHIP DE UN FUN
Los residentes de Idaho que se hayan graduado de la escuela preparatoria de Emmett y han
matriculado tiempo completo en una universidad pueden ser elegibles para esta beca. Para obtener

mas informacion y para aplicar, visite:
https://boardofed.idaho.gov/scholarship/scholarship_jump.asp
POSTSECONDARY CREDIT SCHOLARSHIP
Estudiantes graduando de una preparatoria en Idaho con 10 créditos o más de semestre
postsecundario que hayan obtenido una beca correspondiente que sea basada en un negocio o
industria, o entidades que representen negocios o industrias son eligibles. Para obtener más
información y para aplicar, visite:
https://boardofed.idaho.gov/scholarship/scholarship_jump.asp.

Minority/Becas para estudiantes de
minoridad
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general es requerida por cada estudiante. Si completas la versión en
papel, asegúrese de incluir la lista indicando todas las becas para cuales gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones generales, por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Todas las becas requieren una aplicación general, al menos que sea estipulado de otra manera en la
descripción. Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la
descripción.
Si está recibiendo un exencion atlético, no será elegible para una beca o exención para estudiantes fuera
del estado.
Si tienes alguna pregunta contacta la Oficina de Ayuda Financiera a cualquier hora o mandales un correo
electrónico al scholarships@lcsc.edu
Estudiantes deben de cumplir con los requisitos de las becas que desean para ser elegibles
AVISTA SCHOLARS DIVERSITY SCHOLARSHIP
La corporación de Avista ha desarrollado un programa de becas para estudiantes de minorías étnicas en
LCSC.
 Tiempo completo, inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Los estudiantes deben estar motivados para obtener un título en una de las siguientes áreas de
estudios: contabilidad, informática/tecnología, ciencias económicas, ciencia medioambiental,
ingenieria, matematicas, recursos naturales, ciencias politicas, estadísticas, o tecnología
 Un premio se le dará a un estudiante con cualquier origen étnico
 Un premio se le dará a un estudiante quien es nativo americano

THE H. WILLIAM AND BARBARA BELKNAP SCHOLARSHIP






Minimo promedio general acumulado (GPA) 2.5
Tiempo completo, inscrito en 12 créditos o más por semestre
Debe ser un miembro inscrito o descendiente de la tribu Nez Perce
Debe ser un graduado de escuela preparatoria de Lapwai, escuela preparatoria de Idaho y/o ser un
residente de la comunidad de Lapwai, Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

THE LEONA H. CRAW MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue creada por la hija de Leona H. Craw, Patricia, en memoria de su madre para apoyar a
estudiantes indios nativos americanos buscando una carrera
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
 Tiempo completo, inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Ser un Indígena Nativo Americano
DEAN AND COLLEEN MAHONEY SCHOLARSHIP:




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, inscrito en 12 créditos o más por semestre
Preferencia a:
 Estudiantes que son de descendencia minoritaria
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

PLATEAU NATIVE AMERICAN TRUST SCHOLARSHIP:
Esta beca fue creada por Dr. Alan H. Smith, antropólogo, profesor y administrador de Washington State
University. El dedico la mayor parte de su vida desarrollando un profundo aprecio y respeto por los
nativos americanos del Noroeste. Él contribuyó enormemente a una mejor comprensión de la cultura
Nativa Americana, especialmente de las tribus Plateau. Este programa de becas actualmente beneficia a
los estudiantes que son miembros de Columbia Plateau Tribes.
Se requiere una aplicación separada que debe ser entregada antes del 1ro de marzo. Porfavor
refiere a la aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
RIDDLE FAMILY SCHOLARSHIP:
Esta beca ha sido establecida para beneficiar a estudiantes Nativos Americanos que tienen una intención a
completar un grado de educación en Lewis-Clark State College.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.8
 Tiempo completo, inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Debe haber completado 60-90 créditos
 Estar dentro de dos semestres de aplicar al programa de formación docente
 No estar en incumplimiento de los préstamos estudiantiles federales o el reembolso de la
subvención
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
Se requiere una aplicación separada y debe ser entregada antes del 1 de marzo. Porfavor refiere a
la aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.

THE ANDREW L. SMITH MEMORIAL SCHOLARSHIP:
Esta beca fue establecida por la familia y amigos de Andre L. Smith para honrar su memoria.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
 Tiempo completo, inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Ser estudiante de segundo año o superior
 Ser ambicioso (cartas de recomendación del personal de la universidad y/u otros)
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
ISAAC "IKE" WILSON MEMORIAL SCHOLARSHIP:
Cada año, esta beca se otorga a un estudiante nativo americano
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
 Debe haber completado al mínimo 15 créditos en LCSC
 Tener al menos un padre inscrito en una tribu reconocida por el federal o estatal o ser de nativo
americano en Canadá
ANGEL B. ZEPEDA SCHOLARSHIP FUND
Esta beca fue establecida en honor a Angel B. Zepeda, un hombre exitoso de negocios que ha trabajado en
la industria de alimentacion por más de 30 años.
 Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
 Tiempo completo, inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Dedicarse a un título en administración de hospitalidad
 Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
 Preferencia a:
 estudiantes de herencia hispana

Movement & Sport Sciences/Ciencias del
deporte y movimiento
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general se requiere de cada estudiante. Si completa la versión por
papel, asegúrese de incluir la lista indicando las becas por cual gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones Generales por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la descripción.
Si tiene alguna pregunta favor de contactar la Oficina de Ayuda Financiera por correo electrónico al
scholarships@lcsc.edu
Para ser elegible, el estudiante debe de cumplir con los siguientes requisitos.
KENNETH R. AND MILDRED M. HENSLEY SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en educación o prepararse para una carrera en la enseñanza con
especialización en Historia o Educación Física

Natural Sciences and Mathematics/Becas
de ciencias naturales y m atemáticas
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general se requiere de cada estudiante. Si completa la versión por
papel, asegúrese de incluir la lista indicando las becas por cual gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones Generales por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la descripción.
Si tiene alguna pregunta favor de contactar la Oficina de Ayuda Financiera por correo electrónico al
scholarships@lcsc.edu
Para ser elegible, el estudiante debe de cumplir con los siguientes requisitos.

ORVAL AUSTIN ENDOWED SCHOLARSHIP
Char Gustafson estableció la beca de Orval Austin en su memoria. Char era amigo del Sr. Austin y sabía
de su deseo de ayudar a los estudiantes en el colegio.





Por lo menos medio tiempo, inscrito en 6 créditos o más por semestre.
Un premio se otorgará al estudiante que esté dedicándose a un título en educación
Un premio se otorgará a un estudiante dedicándose a un título en biología con la intención de
matricularse a la escuela de veterinaria
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

DR. WILLIAM H. BOND MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca anual fue establecida para honrar la memoria del Dr. William H. Bond, un médico en Lewiston,
Idaho.






mínimo promedio general (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en biología o química
Ser estudiante de segundo o tercer año
Debe demostrar interés en la educación de posgrado en profesiones de salud, incluyendo la
facultad de medicina, la escuela de odontología, la escuela de farmacia o la fisioterapia.

JIMMY GUILD MEMORIAL SCHOLARSHIP
La Beca Jimmy Guild Memorial es patrocinada cada año por el sindicato United Steel Workers
International, Local # 712.





mínimo promedio general (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en la división técnica e Industrial o matemáticas con interés en informática
Preferencia a:
 estudiantes que se gradúan de las escuelas preparatorias en el área de Lewiston
 Estudiantes que están afiliados con un miembro del sindicato United Steel Workers
International, Local # 712

Se requiere una aplicación separada y debe ser entregada antes del 16 de mayo. Porfavor refiere a
la aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
THE DR. WILLIAM LAVAL ENDOWED SCHOLARSHIP



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Dedicarse a un título en geología o ciencias de la tierra

THE GENE MAGLEBY NATURAL SCIENCE ENDOWED SCHOLARSHIP





Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en biología o química
Ser estudiante de segundo o tercer año
Debe demostrar interés en la educación de posgrado en profesiones de salud, incluyendo la
facultad de medicina, la escuela de odontología, la escuela de farmacia o la fisioterapia.

LYLE AND SHARON PARKS SCHOLARSHIP





Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser un graduado de Kendrick High School en Kendrick, Idaho
Preferencia a:
Estudiantes matriculados en un programa profesional-técnico, ciencias de la salud, matemáticas,
programa de ingeniería o ciencias

THE LAURA ANN PECK MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en Matemáticas
Haber completado con éxito tres semestres de cálculo

SUSAN P. SCHROEDER MEMORIAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por Ned R. Schroeder en memoria de su esposa, Susan, quien dedicó su tiempo
a la educación en Lewis-Clark State College.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Dedicarse a un título en ciencias naturales o inglés
Ser un graduado de una escuela preparatoria de Idaho
Haber completado al menos cuatro créditos de división superior en geología y/o inglés
Preferencia a:
 Estudiantes graduados del condado de Nez Perce

ROBERT D. & EVELYN M. URQUHART SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por Robert y Evelyn Urquhart para apoyar la excelencia en ciencias naturales,
ciencias físicas y matemáticas en Lewis-Clark State College.



Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
dedicarse a un título dentro las ciencias naturales o matemáticas

Se requiere una aplicación separada y debe ser entregada antes del 1ro de marzo. Porfavor refiere
a la aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.

Nursing and Health Sciences/ Becas para
carreras en enfermería y ciencias de la
salud
Asegúrate de primero leer las instrucciones sobre completando la aplicación general, ya sea la versión en
papel o en línea. Solo una aplicación general se requiere de cada estudiante. Si completa la versión por
papel, asegúrese de incluir la lista indicando las becas por cual gustaria ser considerado/a.
Aplicaciones Generales por papel o por línea, deben de ser entregadas para el dia 1ro de marzo.
Si las becas requieren una aplicación aparte, la aplicación adicional será mencionado en la descripción.
Si tiene alguna pregunta favor de contactar la Oficina de Ayuda Financiera por correo electrónico al
scholarships@lcsc.edu
Para ser elegible, el estudiante debe de cumplir con los siguientes requisitos.

THE BETTY MAE ALVORD ALLWINE MEMORIAL SCHOLARSHIP IN NURSING
Esta beca fue creada para honrar el espíritu increíble de Betty Mae y su dedicación al sector de salud




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre.
Estar matriculado/a en el programa de enfermería

HELEN BISBING NURSING SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por Helen Bisbing como una manera de ayudar a los estudiantes cumplir su
sueño de convertirse en enfermeras/os; para aquellos que toman su vida, carrer y salud seriamente.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar aceptado en el programa de enfermería
Vivir en el área de Lewiston-Clarkston o de alguna pequeña comunidad rural de Idaho o
Washington.
 Preferencia a:
 estudiantes que tengan la intención quedarse en el valle de Lewis-Clark
 estudiantes quienes demuestren necesidad financiera, como es determinada por la
oficina de ayuda financiera.

CARLSON-LEWISTON ROTARY SCHOLARSHIP




Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Tener un estatus de tercer año o superior
Estar en buen estatus en el programa de enfermería

Los aplicantes serán evaluados por su rendimiento académico, potencial de liderazgo, habilidad y
potencial de ser enfermero/a, participación activa en la Asociación Profesional de Enfermería (INSA
or INA por sus siglas en inglés) y/o la División de Enfermería y/o en la comunidad en general.
LAURA MOORE CUNNINGHAM NURSING SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre.
Estar matriculado/o en el programa de enfermería o ciencias radiográficas.
Ser residente de Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

GRETCHEN DIMICO MEMORIAL SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Por lo menos medio tiempo, inscrito en 6 créditos o más por semestre.
Dedicarse a un título en enfermería en centro de LCSC localizado en Coeur d’Alene.
Ser miembro actual o anterior de una organización profesional de enfermeros
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

THE BUS & MARY ELLEN DURANT TIMBERLINE HIGH SCHOOL ENDOWED
SCHOLARSHIP





Tiempo completo, estar inscrito en 12 o más creditos por semestre
Seguir un título de la división de enfermería
Haberse graduado de la preparatoria Timberline o su sucesor dentro de el condado de Clearwater
en Idaho.
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

GRITMAN MEDICAL CENTER SCHOLARSHIPS
El Centro Médico Gritman, localizado en Moscow, Idaho, ofrece varias becas para estudiantes
persiguiendo carreras en enfermería y ciencias de la salud. Para más información y para aplicar por favor
visite la pagina de el centro medico http://www.gritman.org/about-scholarships.aspx
LOUISA MURPHY NURSING SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar matriculado/a en el programa de enfermería
 Preferencia a:


estudiantes de segundo año, quienes hayan demostrado un compromiso
significativo con la profesión y sus estudios.

OUTSTANDING NURSING STUDENT BIENNIAL SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida para reconocer a estudiantes más espectacular, quienes están por empezar su
tercer año.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar por comenzar su tercer año
Estar en buen estatus con el programa de enfermería
Demostrar necesidad financiera, determinada por la oficina de ayuda financiera

Los estudiantes deben de estar muy motivados a obtener su carrera en el área de enfermería,
demostrandolo en una carta describiendo sus metas profesionales.
LYLE AND SHARON PARKS SCHOLARSHIP



Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Haberse graduado de la preparatoria Kendrick en Kendrick, Idaho.
 Preferencia a:


estudiantes que están inscritos en un programa técnico-profesional, ciencias de la
salud, matemáticas, ciencias o ingeniería.

THE SHANE PERKINS MEMORIAL SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar matriculado/a en el programa de enfermería
Estar tomando clases en el campus de Lewiston
Prioridad se les dará a estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria

Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a
la aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
ST. JOSEPH REGIONAL MEDICAL CENTER AUXILIARY SCHOLARSHIP
El Centro Médico Regional Auxiliar St. Joseph es una organización voluntaria establecida hace más de 50
años para proveer asistencia a pacientes, empleados, la comunidad y el hospital. Esta beca fue establecida
para asistir en el éxito de los estudiantes de enfermería y fomentar una población de enfermeros/as,
talentosos/as, bien educados/as y preparados/as





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.8
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser aceptado en el programa de enfermería
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
 Preferencia a:
 estudiantes que sean actualmente empleados en el Centro Medical Regional St.
Joseph


estudiantes quienes expresen interés en vivir y trabajar en el valle de Lewis-Clark
después de graduarse.

DR. AND MRS. CHARLES SIMMONS SCHOLARSHIP





Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Estar matriculado/a en el programa de enfermería
Demostrar dedicación académica y la habilidad de triunfar en la profesión.
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

THE GRACE SMITH ENDOWED SCHOLARSHIP IN NURSING
Esta beca fue establecida por Grace Shawen Smith y Ralph A. Shawen con el propósito de ayudar con los
gastos educacionales de un estudiante de Lewis Clark State College.



Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Ser considerado un estudiante de último año



Estar en buen estatus en el programa de enfermería

Los aplicantes serán evaluados por su rendimiento académico, potencial de liderazgo, habilidad y
potencial de ser enfermero/a, participación activa en la Asociación Profesional de Enfermería (INSA or
INA por sus siglas en inglés) y/o la División de Enfermería y/o en la comunidad en general.
TRI-STATE MEMORIAL HOSPITAL AUXILIARY UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP
Esta beca es otorgada por los fondos de Clay Taylor Embry y Mary Almire Smith Embry





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un titulo en enfermeria
Ser estudiante de primer año (comenzando el semestre de otoño después de la graduación de la
preparatoria)

Estudiantes que están por comenzar su segundo año también son elegibles para aplicar, mientras que
cumplan con la criteria restante. Es expectativa que los recipientes apliquen por una posición en Tri-State
despues de su graduacion y trabajen por lo menos un año después de recibir su licencia como
enfermeros/as registrados/as (RN). Aplicaciones serán disponibles a mediados de abril y los recipientes
serán notificados a principios de julio, Para más información, contacte al director de relaciones públicas,
Tri-State Memorial Hospital, P.O. Box 189, Clarkston, WA 99403. (509) 751-0222
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de junio.

Out-of-state Scholarships and
Waivers/Becas para estudiantes que son
residentes fuera del estado de Idaho
Para más información sobre cualquiera de estas becas/exenciones por favor contacte la oficina de ayuda
financiera por correo electrónico al scholarships@lcsc.edu




Por favor tome en cuenta que todas las becas y exenciones para residentes fuera del estado de
Idaho son para estudiantes que desean obtener su primer licenciatura o título. Estudiantes que ya
obtienen una licenciatura no son elegibles.
Becas y exenciones para estudiantes que no son residentes de Idaho se aplicarán directamente
hacia las tarifas y matriculación de ser fuera del estado.
Si está recibiendo una exención deportiva es probable que no califique para un beca o exención
para estudiantes que son residentes fuera del estado.

PARA SER ELEGIBLE, ESTUDIANTES TIENEN QUE CUMPLETIR LOS SIGUIENTES
REQUISITOS
OUT-OF-STATE TUITION SCHOLARSHIPS*



Fecha límite de prioridad: 1ro de marzo
Cumpliendo con la fecha de prioridad, la solicitud del estudiante será automáticamente
considerada



Estudiantes son elegibles por solo uno de los siguientes premios: Presidential, WUE, o Asotin
County

Presidential

3.0 GPA O
Requisitos
Minimos

Quién es
elegible?

Awards

WUE

3.0 GPA O

Asotin
County

Achievement

3.0 GPA O
3.50-4.0 GPA O

ACT
20/SAT
1020

ACT 20/SAT
1020

ACT
20/SAT
1020

ACT 28/SAT 1310

Todos los
estudiantes

Estudiantes de
los estados del
oeste en los
EE.UU***

Estudiante
del
condado
de Asotin

Solo estudiantes que son
beneficiarios de las becas de
WUE/Presidencia(excluye
los de el condado de Asotin)

Equivalente
al WUE

Recipientes
pagan 150% de
la
matriculación
y tarifas de
Idaho

$3,000/
anual

$2,000/ cada ano

*Efectivo para el año académico de 2017-2018.
**ACT es un puntaje compuesto. El puntaje SAT es una combinación de matemáticas y lectura
crítica.

***Alaska, Arizona, California, Colorado, La Mancomunidad de las islas Marianas del Norte,
Hawaii, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington,
Wyoming.
OUT-OF-STATE NON-TRADITIONAL STUDENT SCHOLARSHIP
Esta beca se estableció para ayudar a estudiantes fuera del estado que no son recién graduados de la
preparatoria, y que se graduaron de la preparatoria hace 5 años al momento que aplican a LCSC.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
No ser recién graduado/a de la preparatoria
 Preferencia a:
 estudiantes que demuestren necesidad financiera, determinado por la oficina de
ayuda financiera

La cantidad de la beca es $500 y es renovable.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
OUT-OF-STATE TRANSFER SCHOLARSHIP*
Esta beca se estableció para ayudar estudiantes que desean transferirse a LCSC de una institución fuera
del estado para obtener una licenciatura en LCSC.


Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0



Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre






Dedicarse a una licenciatura de 4 años
Transferirse directamente a LCSC, como estudiante nuevo fuera del estado
Haber completado un total mínimo de 60 créditos.
Haber completado una licenciatura técnica de dos años de un colegio acreditado, con no sea
Lewis-Clark State College
 Preferencia a:
 estudiantes que se transfieren de las siguientes universidades: North Idaho
College, Community Colleges of Spokane, College of Southern Idaho, Walla
Walla Community College y College of Western Idaho

*Efectivo para el año académico de 2017-2018
Estudiantes que están concurrentemente matriculados en LCSC no son elegibles. Estudiantes
quienes actualmente tienen un acuerdo de consorcio aprobado con LCSC no son eligibles.
Estudiantes de la secundaria que se gradúan con un título asociado no son elegibles. Esta beca es de
$1,000 por año y puede ser renovable por segundo año. Para ser elegible el segundo año estudiantes
deben mantener un mínimo promedio general acumulado de 3.0 y completar al menos 12 créditos por
semestre.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada antes del 15 de junio para las becas otorgadas
en el otoño y del 15 de diciembre para las becas otorgadas en la primavera. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.

PRESIDENTIAL OUT-OF-STATE TUITION SCHOLARSHIP*




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0 o un compuesto de 20 en el ACT o puntaje
combinado de 1020 en el SAT en el área de lectura crítica y matemática.
Ser un nuevo estudiante de primer año entrando directamente ha LCSC y que no es residente de
Idaho
Ser admitido al menos tentativamente antes de la fecha límite de prioridad del 1ro de marzo para
recibir consideración prioritaria a los premios de otoño y el 15 de diciembre para los premios de
primavera (aplicantes deben completar una aplicación para la beca fuera del estado que se
encuentra en la página Financial Aid Forms)

Estudiantes con asistencia consecutiva y dedicándose a un título de licenciatura pueden renovar esta beca
por hasta cuatro años; y hasta dos años (dedicandose a un título de asociado) Simpre y cuando cumplen
tales requisitos: mantener un mínimo promedios general acumulado (GPA) de 3.0 por semestre,
completar al menos 12 créditos por semestre, y registrarse para las clases durante el registro avanzado
cada semestre. La cantidad monetaria de la beca se establece cada año y será igual a la cantidad monetaria
de la exención del Western Undergraduate Exchange (WUE, según sus siglas en inglés) (beneficiarios
pagan el 150% de la matrícula de Idaho). Las becas o exenciones para estudiantes fuera del estado se
aplican a la matriculación o las tarifas fuera del estado y no están destinadas a cubrir la matriculación o
las tarifas dentro del estado. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de ayuda
financiera, LCSC 83501 o llame al (800) 933-5272 o al (208) 792-2224.
*Efectivo para el año académico de 2015-2016
PRESIDENTIAL OUT-OF-STATE TUITION SCHOLARSHIP - ASOTIN COUNTY*




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0 o un compuesto de 20 en el ACT o puntaje
combinado de 1020 SAT en el área de lectura crítica y matemática.
Ser un nuevo estudiante y residente del condado del Asotin
Ser admitido al menos tentativamente antes de la fecha límite de prioridad del 1ro de marzo para
recibir consideración prioritaria a los premios de otoño y el 15 de diciembre para los premios de
primavera (aplicantes deben completar una aplicación para la beca fuera del estado que se
encuentra en la página Financial Aid Forms)

El valor de esta beca es $3,000 y estudiantes con asistencia consecutiva y dedicándose a un título de
licenciatura pueden renovar esta beca por hasta cuatro años; y hasta dos años (dedicandose a un título de
asociado). Siempre y cuando cumplen tales requisitos: mantener un mínimo promedio general acumlado
de 3.0 por semestre, completar al menos 12 créditos/horas de cursos por semestre, y registrarse para las
clases durante el registro avanzado cada semestre. Las becas o exenciones para estudiantes fuera del
estado se aplican a la matriculación o las tarifas fuera del estado y no están destinadas a cubrir la
matriculación o las tarifas dentro del estado. Para obtener más información, comuníquese con la oficina
de ayuda financiera, LCSC 83501 o llame al (800) 933-5272 o al (208) 792-2224.
*Efectivo para el año académico de 2015-2016
OUT-OF-STATE ACHIEVEMENT SCHOLARSHIP*




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0 o un compuesto de 20 en el ACT o puntaje
combinado de 1020 SAT en el área de lectura crítica y matemática.
Ser un nuevo estudiante que no es residente de Idaho
Haber recibido la beca del WUE o la beca presidencial para estudiantes fuera del estado (excluye
a los beneficiarios de la beca presidencial del condado de Asotin para estudiantes fuera de estado)

El valor de esta beca es $2,000 y estudiantes con asistencia consecutiva y dedicándose a un título de
licenciatura pueden renovar esta beca por hasta cuatro años; y hasta dos años (dedicandose a un título de
asociado). Siempre y cuando cumplen tales requisitos: mantener un mínimo promedio general acumlado
de 3.0 por semestre, completar al menos 12 créditos/horas de cursos por semestre, y registrarse para las
clases durante el registro avanzado cada semestre. Las becas o exenciones para estudiantes fuera del
estado se aplican a la matriculación o las tarifas fuera del estado y no están destinadas a cubrir la
matriculación o las tarifas dentro del estado. Para obtener más información, comuníquese con la oficina
de ayuda financiera, LCSC 83501 o llame al (800) 933-5272 o al (208) 792-2224.
*Efectivo para el año académico de 2017-2018
WESTERN UNDERGRADUATE EXCHANGE (WUE) WAIVER
Esta exención permite estudiante matricularse en programas de dos y cuatro años por una cantidad
reducida. La tasa se establece cada año y es equivalente al 150% de las tarifas dentro del estado. Para
recibir consideración prioritaria debe cumplir con lo siguiente.




Minimo promedio general acumlado (GPA) de 3.0 o un compuesto de 20 en el ACT o puntaje
combinado de 1020 SAT en el área de lectura crítica y matemática.
Ser tentativamente admitido antes de la fecha límite de prioridad del 1ro de marzo
Ser residente de uno de los siguientes estados o islas: Alaska, Arizona, California, Colorado,
Commonwealth of the Northern Marianas Islands, Hawaii, Montana, Nevada, New Mexico,
North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, o Wyoming

Estudiantes con asistencia consecutiva y dedicándose a un título de licenciatura pueden renovar esta beca
por hasta cuatro años; y hasta dos años (dedicandose a un título de asociado). Siempre y cuando cumplen
tales requisitos: mantener un mínimo promedio general acumlado de 3.0 por semestre, completar al
menos 12 créditos/horas de cursos por semestre, y registrarse para las clases durante el registro avanzado
cada semestre. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de ayuda financiera, LCSC
83501 o llame al (800) 933-5272 o al (208) 792-2224.
COMMUNITY COLLEGE OUT-OF-STATE TRANSFER STUDENT SCHOLARSHIP
Estudiantes que se gradúan de un colegio comunitario en Washington o Oregon pueden ser elegibles para
recibir fondos adicionales. Si tiene un título técnico y un mínimo promedio general acumlado de 3.0 o
superior, comuniques con la oficina de ayuda financiera para obtener más detalles.
LCSC Financial Aid Office
500 8th Avenue
Reid Centennial Hall Room 110
Lewiston, ID 83501
208-792-2224 or 1-800-933-5272 ext. 2224
scholarships@lcsc.edu

Social Science/ Ciencias sociales
THE WILLIAM G. CLOUSER SOCIAL WORK SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida en honor de William G. Clouser. Dr. Clouser era un miembro de la facultad y
director de programas para la facultad de ciencias sociales.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Por lo menos inscrito en 9 créditos o más por semestre.
Debe de entregar una carta personal describiendo por qué ha escogido una carrera en trabajo
social.

JOHN R. SEAMAN SOCIAL WORK SCHOLARSHIP






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Matricularse en una carrera de trabajo social en el centro de Couer d’Alene.
Haber completado por lo menos 90 créditos.
Debe de entregar una carta personal describiendo por qué ha escogido una carrera en trabajo
social.

JOHN STREIFF MEMORIAL SCHOLARSHIP
El propósito de esta beca es proveer financiamiento para estudiantes espectacular en las licenciaturas
sociales o ciencias políticas.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Matricularse en ciencias sociales o ciencias políticas.
Ser considerado estudiante de tercer año o superior
Estar activamente involucrado en el campus y la comunidad.
 Preferencia a:
 personales del valle de Lewis-Clark

Teacher Education/Formación docente
THE ALPHA DELTA KAPPA ANNUAL SCHOLARSHIP
Alpha Delta Kappa es una organización internacional honoraria para mujeres educadoras.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Matricularse en una de las carreras dentro la facultad de educación
Debe ser un estudiante de último año
Debe ser aceptado en el programa de formación docente

ELTA MOORMAN ARNOLD ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida en memoria a Elta Moorman Arnold. La Sra. Arnold fue muy activa dentro su
carrera en educación por 50 años. De esos 50 años, 10 años fue la superintendente de las escuelas. Se
encargó de más de 84 escuelas rurales, visitandolas todas por caballo.



Dedicarse a un título en educación
Preferencia a:


estudiantes del condado de Idaho

ORVAL AUSTIN ENDOWED SCHOLARSHIP
La donación de Orval Austin fue establecida por Char Gustafson en memoria de el Sr. Orval Austin. Char
fue un amigo del Sr. Austin, y sabía de sus sueños de un dia apoyar estudiantes en la universidad. Dos
becas serán disponibles.




Por lo menos medio tiempo, inscrito en 6 créditos o más por semestre.
Una beca será para un estudiante persiguiendo un título en educación
Una beca será para un estudiante persiguiendo un título en biología con el intento de asistir a la
escuela veterinaria



Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

HARRY CAMPBELL ESTATE ENDOWED SCHOLARSHIP FOR EDUCATION



Mínimo promedio acumulado (GPA) de 3.0.
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre



Debe ser aceptado en el programa de formación docente

MARGARET CHAVEZ ENDOWED SCHOLARSHIP
Dra. Margaret Chavez, profesora asociada de educación, se dedicó a sus estudiantes durante cada curso
que enseñó, específicamente ayudar maestros ambiciosos desarrollar una pasión a la enseñanza de
alfabetización. Margaret recibió un reconocimiento nacional por su liderazgo sobre la educación
multicultural, y fue reconocida por su participación activa sobre el establecimiento del programa
premiado Pathways for Certification y el Endorsement Program (PACE, por sus siglas en inglés) en
LCSC que se enfoca guiar estudiantes que no son recién graduados de la preparatoria buscando
certificados en la enseñanza. Esta beca fue creada para honrar las contribuciones de Margaret a la división
de educación en LCSC. Dos becas serán disponibles.








Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Una beca será para un estudiante persiguiendo un título en educación
Una beca será para un estudiante persiguiendo un título en educación con un énfasis en la lectura
o en inglés como lenguaje secundario, o tener un enfoque sobre los asuntos de diversidad en el
ámbito de la educación.
Debe ser aceptado en el programa de formación docente
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

N.I.C.E. RONALD D. CORN SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Ser estudiante de primer año, entrando directamente después de guardar la preparatoria
Contestar dos temas de discusión para ser considerado
Preferencia a:



persiguiendo un título en educación

THE LAWRENCE AND MARGARET DUCLOS ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida en memoria a Lawrence y Margaret Duclos, quienes enseñaron por varios años
en el distrito escolar de Weiser.





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Declarar su razón por aplicar o ser admitido al programa de formación docente
Preferencia a:
 estudiantes de Weiser, Idaho o de otra escuela pequeña

THE MICHAEL AND PHILLIP DULEY MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en educación
Debe ser un estudiante de tercer año

MARGARET (BECKMAN) FETTIG ENDOWED SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en educación
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

GOODE LITERARY SCHOLARSHIP




Dedicarse a un título de Ingles o Ingles de Educación Secundaria
Haber completado al menos 45 créditos o mas
Debe entregar una explicación de 200 palabras detallando por qué un cuento, poema, novela de
libro u obra de teatro en particular fue importante para usted o para una cultura.

KENNETH R. AND MILDRED M. HENSLEY SCHOLARSHIP




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en educación o preparándose para una carrera enseñando historia o
educacion fisica

HERBERT HOWE PERPETUAL SCHOLARSHIP
El propósito de esta beca es apoyar estudiantes que desean ser maestros/as





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.30
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Completar por lo menos 12 créditos de nivel alto en la facultad de educación
Estar aceptado en el programa de formación docente

MILITARY ORDER OF THE PURPLE HEART




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en educación con un énfasis en educación especial



Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

FRANCIS ERNEST MILLAY/RUTH STARK MILLAY MEMORIAL SCHOLARSHIP







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en educación primaria
Ser residente de Idaho
Estar aceptado en el programa de formación docente
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

THE BOB OLSON ENDOWED SCHOLARSHIP FOR MULLAN HIGH SCHOOL/SHOSHONE
COUNTY STUDENTS



Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
 Preferencia a:
 estudiante dedicándose a un título en educación secundaria
 estudiantes de Mullan High School o de el condado de Shoshone Idaho

THE ALETHA PABST MEMORIAL ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por los amigos de Aletha Pabst en honor a su memoria.




Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.75
Dedicarse a un título en educación
Preferencia a:
 estudiantes demostrando necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda
Financiera

THE MAXINE ARNOLD PELL ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida en memoria de Maxine Arnold Pell. Maxine educó en varias escuelas rurales
entre el condado de Idaho y ayudó veteranos de la segunda guerra mundial para que cumplieran con los
requisitos de admisiones para la educación después de la preparatoria.



Estudiantes dedicándose a un título en educación
Preferencia a:
 estudiantes del condado de Idaho

RENCI SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por los educadores retirados de el norte central de Idaho








Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre.
Dedicarse a un título en educación
Debe ser un estudiante de último año
Ser graduado de una preparatoria en la región del norte central de Idaho (Moscow hasta Riggins,
frontera a frontera)
Estar matriculado/a en el programa de formación docente, entrando a su práctica de enseñanza.
Preferencia a:
 estudiantes demostrando necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda
Financiera

RIDDLE FAMILY SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida para beneficiar estudiantes nativos americanos dedicándose a un título en
educación.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.8
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Obtener 60-90 créditos
Estar entre dos semestres de aplicar para el programa de formación docente
No estar en incumplimiento con los préstamos del gobierno federal para estudiantes o en repago
de préstamos
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera

Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a
la aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
THE SHOWALTER-CARLISLE SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en educación con la intención de obtener una carrera de enseñanza.
Preferencia a:
 Estudiantes demostrando necesidad financiera determinado por la oficina de ayuda
financiera

DR. MILTON L. SNYDER AND DR. DOLORES J. GIBBONS ENDOWED SCHOLARSHIP







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en una carrera profesional-técnica o end educación con la intención de tener
una carrera en educación o con administración educacional
Ser estudiante de una escuela pública en Idaho
Demostrar necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda Financiera
Preferencia a:
 estudiantes quienes han sido involucrados en actividades extracurriculares y en la
comunidad
 más consideración se les dará a estudiantes que han estado empleados durantes sus años
en la preparatoria

JUNE STEGNER ENDOWED SCHOLARSHIP
Esta beca fue creada por los hijos de June Stegner para honrarla y recordarla. El objetivo es ayudar a los
estudiantes con los gastos de su educación durante su practica.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.5
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en Educación
Estar matriculado/a en el programa de formación docente, completando su práctica en enseñanza
estudiantil
Preferencia a:
 estudiantes demostrando necesidad financiera, determinada por la Oficina de Ayuda
Financiera

LORRAINE TUCK ENDOWED SCHOLARSHIP





Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 2.0
Estudiante de tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título en Educación
Haber nacido en el estado de Idaho

Scholarship Search Engines & Outside
Scholarships/ Sitios para buscar becas y
becas externas
Sitios para buscar becas
Hay muchos programas gratuitos que ayudan estudiantes encontrar becas nacionales y con localizar
oportunidades para becas adicionales.
Abajo encontrará una lista de sitios cuales proveen más información sobre becas. Tengan cuidado cuando
buscan becas. Unos sitios podrán cobrar o promesar otras cosas. Si suena demasiado bueno para ser
verdad, tal vez sea mentira.
LCSC no apoya ningún sitio específico, y no es responsable por el contenido de estas páginas.








FastWeb
International Student Scholarship
Match 25
Peterson’s Scholarship Search
Scholarships.com
Studentscholarships.org
Scholarship Hunter

Undergraduate Outside Scholarships
Las siguientes becas son externas a LCSC. Información sobre las becas y las aplicaciones se pueden
encontrar en las páginas de los sitios listados. LCSC no apoya ningún sitio específico y no será
responsable por el contenido de estas páginas.
Estas becas son altamente competitivas. Revise las becas con tiempo por los fondos anticipados que se
necesiten
Becas disponibles para estudiantes internacionales están indicadas con un asterisco (*).
Si la beca indica “LCSC Financial Aid Office”, información y materiales sobre la aplicación están
disponible en la oficina de ayuda financiera (Financial Aid Office). Si tiene dificultad obteniendo
información sobre otros contactos proveídos, favor de utilizar la oficina de ayuda financiera como recurso
en cualquier momento por correo electrónico al scholarship@lcsc.edu.

Transfer Student Scholarships/Becas para
estudiantes transferidos
Para más información sobre estas becas/exenciones, favor de utilizar nuestra oficina de ayuda financiera (Financial Aid
Office) por correo electrónico a scholarships@lcsc.edu
Para ser elegibles, estudiantes tendrán que satisfacer los siguientes puntos sobre requisitos de las becas.
COMMUNITY COLLEGE OUT-OF STATE TRANSFER STUDENT SCHOLARSHIP
Estudiantes que se gradúan de un colegio comunitario en Washington o Oregón podrán ser elegibles para
becas adicionales. Si usted recibió un título técnico con un mínimo promedio general acumulado (GPA)
de 3.0, contacta la oficina de ayuda financiera por más detalles.
LCSC Financial Aid Office
500 8th Avenue
Reid Centennial Hall Room 110
Lewiston, ID 83501
208-792-2224 or 1-800-933-5272 ext. 2224
scholarships@lcsc.edu
FOUNDATION TRANSFER SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por LCSC Foundation para ayudar residentes de Idaho cuales transfieren de una
universidad a LCSC para continuar y completar su título en Lewis-Clark State College.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a un título de cuatro años
Acumulado al menos 60 créditos
Transferirse directamente a LCSC, como estudiante nuevo
Tener una licenciatura de dos años de una universidad acreditada, que no sea Lewis-Clark State
College
 Preferencia a:
 Estudiantes transfiriendo de: North Idaho College, colegios comunitarios de
Spokane, College of Southern Idaho, Walla Walla Community College, Treasure
Valley Community College y el College of Western Idaho

Estudiantes quienes están actualmente matriculados en LCSC no son elegibles. Estudiantes que han sido
aprobados a un Consortium Agreement con LCSC no son elegibles. Estudiantes no son elegibles si están
recibiendo otras becas basados en mérito de parte de LCSC. Este premio puede ser renovado por un
segundo año si mantiene un mínimo promedio general acumulado de 3.0 con la completación de 15
créditos por semestre.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada antes del 15 de junio. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.

IN-STATE TRANSFER SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida para asistir residentes de Idaho quienes planean transferirse a Lewis-Clark State
College para terminar su licenciatura.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a una licenciatura de 4 años
Transferirse directamente a LCSC, como estudiante nuevo
Haber acumulado por lo mínimo 60 créditos
Tener una licenciatura de dos años de una universidad acreditada, que no sea Lewis-Clark State
College
o Preferencia a:
 Estudiantes transferidos de: North Idaho College, colegios comunitarios de
Spokane, College of Southern Idaho, Walla Walla Community College, Treasure
Valley Community College y el College of Western Idaho.

*Efectivo para el año académico del 2017-2018
Estudiantes quienes están actualmente matriculados en LCSC no son elegibles. Estudiantes que han sido
aprobados a un Consortium Agreement con LCSC no son elegibles. Estudiantes no son elegibles si están
recibiendo otras becas basados en mérito de parte de LCSC. Este premio puede ser renovado por un
segundo año si mantiene un mínimo promedio general acumulado de 3.0 con la completación de 15
créditos por semestre.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada antes del 15 de junio para las becas otorgadas
en el otoño y del 15 de diciembre para las becas otorgadas en la primavera. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
OUT-OF-STATE TRANSFER SCHOLARSHIP*
Esta beca fue establecida para asistir residentes de Idaho quienes planean transferirse a Lewis-Clark State
College para terminar su licenciatura.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a una licenciatura de 4 años
Transferirse directamente a LCSC, como estudiante nuevo fuera del estado
Haber acumulado por lo mínimo 60 créditos
Tener una licenciatura de dos años de una universidad acreditada, que no sea Lewis-Clark State
College
o Preferencia a:
 Estudiantes transferidos de: North Idaho College, colegios comunitarios de
Spokane, College of Southern Idaho, Walla Walla Community College, Treasure
Valley Community College y el College of Western Idaho.

*Efectivo para el año académico del 2018-2019
Estudiantes quienes están actualmente matriculados en LCSC no son elegibles. Estudiantes que han sido
aprobados a un Consortium Agreement con LCSC no son elegibles. Estudiantes no son elegibles si están
recibiendo otras becas basados en mérito de parte de LCSC. El valor de este premio es $1,000 por año y
puedo ser renovable por segundo año siempre y cuando mantenga un mínimo promedio general
acumulado (GPA) de 3.0 y complete por lo menos 12 créditos por semestre.

Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada antes del 15 de junio para las becas otorgadas
en el otoño y del 15 de diciembre para las becas otorgadas en la primavera.

Unique Foundation Scholarships/Becas de
fundaciones únicas
Para más información sobre estas becas, favor de utilizar nuestra oficina de ayuda financiera (Financial
Aid Office) como un recurso en cualquier momento por correo electrónico al scholarships@lcsc.edu.
Para ser elegibles, estudiantes tendrán que satisfacer los siguientes puntos sobre requisitos de las becas.
FOUNDATION RETENTION SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por la fundación de LCSC para asistir estudiantes a completar su licenciatura en
Lewis-Clark State College.






Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Matriculado en un programa de 4 años, ser estudiante dedicándose a una licenciatura
Estar entre 4 semestres de graduarse
Ser residente de Idaho y estar atendiendo LCSC al tiempo de aplicar.

Estudiantes quienes están recibiendo otras becas basadas en merito no son elegibles. El valor de esta beca
es de $1500, y al año podrá ser renovable si mantiene un mínimo grado cumulativo (GPA) de 3.0 y
completa 15 créditos por semestre.
Una aplicación separada se requiere y debe ser entregada para el 1ro de marzo. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.
FOUNDATION TRANSFER SCHOLARSHIP
Esta beca fue establecida por la fundación de LCSC para asistir estudiantes residentes de Idaho a
transferir y completar su licenciatura en Lewis-Clark State College.







Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0
Tiempo completo, estar inscrito en 12 créditos o más por semestre
Dedicarse a una licenciatura de 4 años
Acumulado al menos 60 créditos
Transferirse directamente a LCSC, como estudiante nuevo
Tener una licenciatura de dos años de una universidad acreditada, que no sea Lewis-Clark State
College

Preferencia a:


estudiantes transferidos de: North Idaho College, Colegios de la comunidad de Spokane, College
of Southern Idaho, Walla Walla Community College, Treasure Valley Community College y el
College of Western Idaho

Estudiantes quienes están actualmente matriculados en LCSC no son elegibles. Estudiantes que han sido
aprobados a un Consortium Agreement con LCSC no son elegibles. Estudiantes no son elegibles si están

recibiendo otras becas basados en mérito de parte de LCSC. El valor de este premio es $1,500 por año y
puedo ser renovable por segundo año siempre y cuando mantenga un mínimo promedio general
acumulado (GPA) de 3.0 y complete por lo menos 15 créditos por semestre.
Una aplicación adicional es requerida y debe ser entregada antes del 15 de junio. Porfavor refiere a la
aplicación en Ingles por una aplicación imprimible.

Merit Based Scholarship Appeals/
Peticiones sobre becas de mérito
Beca negada basada en el mérito*
Si usted siente que circunstancias atenuantes (una muerte en la familia, emergencia o enfermedad) podrán
haber afectado su habilidad de cumplir las condiciones de su beca o contrato, favor de explicar los
detalles sobre su situación.
Tendrá que proveer documentación para soportar sus peticiones (récords medicales, notas del doctor,
planes académicos para semestres siguientes, etc.) Peticiones no serán revisados sin documentación
apropiada.
Todas las peticiones serán analizadas caso por caso por el LCSC Scholarship Committee durante la fecha
límite del semestre de otoño del 2018 que es junio 1, 2018 y para la fecha límite del semestre de
primavera que es enero 18, 2019.
Si usted falla en conocer las fechas de prioridad para los comités o no está de acuerdo con las decisiones,
podrá pedir una petición al director/a de ayuda financiera, Financial Aid Director.
Siguientes peticiones serán entregadas al vicepresidente de asuntos estudiantiles.
La beca, LCSC Book Scholarship, no podrá ser renovada. Los estudiantes que están solicitando el
restablecimiento de su beca presidencial solo podrán pedir restablecimiento para la beca presidencial.
El día final para poder peticionar para el próximo semestre depende en el semestre actual. Las peticiones
recibidas después de esta fecha se enviarán al director de ayuda financiera.
Fechas pasadas, extensiones, excepciones, o fondos adicionales *
Si usted se pasa de nuestra fecha de prioridad sobre una de las becas de mérito, o si su beca fue cancelada
por caso de no recibir su respuesta a tiempo, podrá entregar una carta a la director/a de ayuda financiera,
Financial Aid Director, explicando sus circunstancias por fallar la fecha de prioridad y pedir una
reevaluación.
La beca, LCSC Book Scholarship, no podrá ser renovada. Los estudiantes que están solicitando el
restablecimiento de su beca presidencial solo podrán pedir restablecimiento para la beca presidencial.
Si usted ha terminado todos los semestres que fueron ofrecidos sobre su contrato de beca, podrá
peticionar para una extensión sobre sus becas de mérito. Tendrá que escribir una carta al director de ayuda
financiera explicando su necesidad y razón por la extensión.
Si solicita la restitución de su beca o exención basada en el mérito, tendrá que completar un formulario de
solicitud de restitución de beca en este enlace Request for Scholarship/Waiver Reinstatement Form y
entregarla a la oficina de Financial Aid Director.

Las solicitudes se revisarán a partir del 4 de septiembre de 2018. La restauración no está garantizada y se
basará en los fondos disponibles.
*Esta información listada es solo para las becas meritas.
Scholastic Achievement Scholarships for Idaho Students/Becas para logros academicos de estudiantes del estado de
Idaho
2018-2019 año escolar
La siguiente tabla describe las recompensas basadas en el mérito para el estudiante de primer año de
Idaho*. Estos premios renovables se basan en haber sido admitidos tentativamente antes de las fechas de
prioridad del 1ro de marzo y tener sus transcripciones del séptimo semestre o del undécimo trimester
archivadas en la oficina de admisiones.

Nombre de
beca

Criterio
para el
premio**

Cantidad
del premio

3.75-4.0
GPA OR

$2500/year

Presidential

Criterios de
mantenimiento

Criterio para un
aumento
($500/año)

Promedio acumulado
de 3.75 y completar
12 créditos por
semestre

Promedio
acumulado de
3.75 y completar
30 créditos
anualmente

Promedio acumulado
de 3.25 y completar
12 créditos por
semestre

Promedio
acumulado de
3.25 y completar
30 créditos
anualmente

ACT 30/SAT
1400

Provost
3.25-3.74
GPAOR
ACT 22/SAT
1100

$1500/year

Promedio acumulado
de 3.0 y completar 12
créditos por semestre

Dean
3.0-3.24
GPA OR

$1000/year

ACT 20/SAT
1020

Promedio
acumulado de 3.0
y completar 30
créditos
anualmente

*Comenzando con el año escolar del 2018-2019. Estudiantes premiados antes de 2018-2019 deben revisar
los términos de su contrato de beca. Comuníquese con la oficina de ayuda financiera si tiene preguntas.
**ACT es puntaje compuesto. El puntaje SAT es una combinación de lectura crítica y matemática.
Información de los criterios de mantenimiento


Si los estudiantes no pueden cumplir con los criterios para mantener la beca que recibieron
inicialmente, automáticamente bajaran de nivel donde cumplen los criterios. Los estudiantes no
serán elegibles para el aumento de $500 si bajan de un nivel.
Beca Presidential: Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.75-4.0
(Mantenimiento: Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.75, completar 24 créditos
anualmente)
↓
Beca Provost: Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.25-3.74
(Mantenimiento: Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.25, completar 24 créditos
anualmente)

↓
Beca Dean: Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0-3.24
(Mantenimiento: Mínimo promedio general acumulado (GPA) de 3.0, completar 24 créditos
anualmente)


Ejemplo: Si se le otorga la beca provost, debe mantener un promedio de calificaciones de 3.25 y
completar 12 créditos por semestre para continuar recibiendo la beca.



Si no cumple con los requisitos de promedio de calificaciones para su nivel, bajará de nivel al
promedio de calificaciones que calificó. Ejemplo: si inicialmente se le otorga la beca presidencial
(promedio de calificación de 3.75), pero solo obtuvo un promedio de 3.0 semester, recibirá la
beca de decan avanzando y no será elegible para el aumento anual.



Su premio permanecerá en el nivel de premio inicial y no aumentará al siguiente nivel si supera
los requisitos de promedios de calificaciones. Ejemplo: has recibido la beca dean con un
promedio de 3.0. Tu primer semestre recibes un promedio de 3.5. Continuará recibiendo la beca
dean y no pasará al nivel provost.

Criterio para aumento
Debe mantener los promedios acumulativo mínimo correspondiente a la beca inicial que recibió y
completar 30 créditos anuales


La cantidad de aumento es de $500 por año



No cumplir con los criterios de aumento mantendrá el monto de la adjudicación en la cantidad
actual, en función del cumplimiento de los criterios de mantenimiento. Ejemplo: tienes la beca
provost. Su primer año gana un promedio de 3.25 pero solo completa 26 créditos. Continuará
recibiendo la beca provost de $2000 y no será elegible para ningún aumento en el futuro.

Para obtener más información sobre las becas presidential, provost, y dean, visite la página de becas de
mérito y académicas.
Esto es efectivo a partir del año academic 2018-2019. Los beneficiarios otorgados antes del año academic
2018-2019 deben referirse a su contrato de adjudicación o a la oficina de ayuda financiera para las
cantidades de premios anuales.
1. Las becas se otorgan el semestre de otoño directamente después de la graduación de la escuela
preparatoria.
2. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de la beca, matricularse como
estudiante de tiempo completo para el semestre de otoño inmediatamente después de graduación
de la escuela preparatoria de una institución acreditada de Idaho, y ser admitidos tentativamente
antes de la fecha de prioridad del 1ro de marzo.
3. Los estudiantes deben cumplir con los criterios de mantenimiento para cada semestre
subsiguiente.
Estudiantes sólo son elegibles para recibir un premio. Ejemplo: los ganadores de la beca presidential
tampoco son elegibles para recibir la beca provost.
Los premios no son oficiales sin una carta de adjudicación y un contrato de beca de la oficina de ayuda
financiera de LCSC.
Los premios no son definitivos hasta que una carta de adjudicación firmada y un contrato de beca sean
devueltos a la oficina de ayuda financier. Las cartas de adjudicación y los contratos devueltos después de
la fecha no serán aceptados.
Muchas otras becas son disponibles en Lewis-Clark State College.



Hay becas disponibles para varias especialidades, estudiantes de minorías y primer año. Los
premios se basan en el mérito académico, la necesidad económica o una combinación de ambos.
Asegúrese de visitar nuestra página de becas y exenciones para obtener una lista completa de las
becas que Lewis-Clark State College tiene para ofrecer

Si tiene alguna pregunta, no dude en utilizar la oficina de ayuda financiera como recurso enviándonos un
correo electrónico a scholarships@lcsc.edu.

