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**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 entregados en 

inglés ** 

LC State Scholarships and Waivers/ Becas y 

exenciones de LC State 
 

LC State brinda acceso a una amplia variedad de becas institucionales, becas / exenciones de 

matrícula fuera del estado y oportunidades de financiamiento externo. Las becas están 

disponibles para varias especialidades, estudiantes minoritarios, estudiantes de primer año, 

estudiantes transferidos y no tradicional. 

 

Lewis-Clark State College administra la mayoría de los fondos de becas a través del portal de 

becas de Lewis-Clark State College. El portal ofrece una aplicación general centralizada, 

independientemente de la especialización o el programa de estudios del estudiante. 

 

Cualquiera puede navegar por nuestra biblioteca de becas, pero solo los estudiantes actuales y 

futuros Warriors que hayan obtenido un número de identificación de estudiante de LC State 

pueden iniciar sesión o crear una cuenta para solicitar becas. 

  

Si aún no ha solicitado admisión, puede solicitarla ahora en 

https://www.lcsc.edu/admissions/apply/ Una vez que haya presentado la solicitud, debería 

recibir su identificación de estudiante de LC State en 7 a 10 días hábiles. 

  

Si cree que tiene una identificación de estudiante de LC State y no puede recordarla, puede 

comunicarse con la Oficina de Admisiones para que la envíen a su cuenta de LCMail. O puede 

iniciar sesión en su cuenta WarriorWeb y recuperar desde el enlace Dirección/Información de 

contacto. 

 

LC State Scholarship Library/ Biblioteca de becas del 

estado de LC 
 

"21" Endowed Scholarship 
 

Establecida para ayudar un estudiante entrante de primer año por la Sra. Greeta Paris, maestra de 

escuela del área desde hace mucho tiempo y graduada en 1921 de la Escuela Normal de Lewiston 

(ahora Lewis-Clark State College). Esta beca proporciona fondos para estudiantes en todas las 

especialidades que son del área de Culdesac o Lapwai, Idaho. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.5 con 6 créditos cada semestre. Se da preferencia a los estudiantes que 

demuestren necesidad económica según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
 

https://www.lcsc.edu/admissions/apply/


Aletha Pabst Memorial Endowed Scholarship 

 

Establecida por los amigos de Aletha Pabst en honor a su memoria. Esta beca proporciona fondos 

para estudiantes que buscan un título en Educación Docente. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.75 y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes que demuestren necesidad según lo determine la Oficina de Ayuda 

Financiera. 

 
  

Alpha Delta Kappa XI Annual Scholarship 
 

Establecida por Alpha Delta Kappa, una organización honoraria internacional para mujeres 

educadoras. Esta beca proporciona fondos para estudiantes aceptados en el programa de 

Educación Docente con un estatus de senior. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). La organización solicita el 

beneficiario que se reúna con ellos al menos una vez durante el semestre para compartir su 

progreso. 

 
  

Alumni Student Scholarship 
 

Establecida por donaciones de exalumnos y amigos de Lewis-Clark State College. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes que tienen un padre o abuelo que se graduó de Lewis-Clark 

State College. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.00 y una inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren 

su participación en el campus y / o en la comunidad. Los estudiantes deben demostrar la necesidad 

según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las especialidades. 

 
  

Andrew L Smith Memorial Scholarship 

 

Establecida por la familia y los amigos de Andrew L. Smith. Esta beca proporciona fondos para 

nativos americanos que tienen un alto grado de ambición y una posición actual de estudiante de 

segundo año o superior. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar la necesidad 

según lo determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Se requiere una carta de recomendación 

de un miembro del personal de la universidad. Abierto a todas las especialidades. 

 
  

Angel B Zepeda Scholarship 

 

Establecida en honor a Angel B. Zepeda, un exitoso hombre de negocios que ha trabajado en la 

industria alimentaria por más de 30 años. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que se 

especializan en Gestión Hotelera. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los 

estudiantes de primera generación y / o estudiantes que estén participando en los programas LC 

State TRIO o CAMP. Los estudiantes deben demostrar necesidad según lo determinado por la 

Oficina de Ayuda Financiera. 



 
  

Association for Government Accountants Scholarship 

 

Establecida por la organización Asociación de Contadores Gubernamentales. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes que buscan un título en Administración de Empresas con énfasis en 

Contabilidad Gerencial. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar la necesidad 

según lo determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Avista Scholars Diversity Scholarship 
 

Establecida por Avista Corporation, una empresa de energía involucrada en la producción, 

transmisión y distribución de energía. Esta beca proporciona fondos para estudiantes de minorías 

étnicas que ingresan al primer año. Se dará preferencia a los estudiantes que buscan un título en 

uno de los siguientes campos: Tecnología de fabricación automatizada; Tecnología de 

ingeniería; Tecnología de calefacción, aire acondicionado y electrodomésticos; Tecnología de 

electrónica industrial o tecnología de soldadura. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones 

de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

B H “Bob” and Patricia Wittman Endowed Scholarship 
 

Establecida en honor y memoria de Bob Wittman por sus contribuciones personales a LC State. Esta 

beca proporciona fondos para estudiantes que han demostrado un compromiso con la 

participación comunitaria y voluntaria. Se dará preferencia a los estudiantes que cursen estudios en 

Educación Técnica Profesional o en Servicios de Enfermería y Salud. Preferencia a estudiantes 

universitarios de primera generación y / o estudiantes de edad no tradicional, y / o veteranos y / o 

padres solteros. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.2 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Debe enviar los tres ensayos. 

 
  

Bengtson Family Scholarship 

 

Establecida por la familia Bengston para apoyar a los jóvenes de crianza temporal anteriores y 

actuales que están cursando títulos en Lewis-Clark State College. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que cursan todas las especializaciones. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los 

estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Betty Mae Alvord Allwine Memorial Scholarship in Nursing 
 

Establecida para honrar la increíble dedicación de Betty Mae a la industria de la salud. A los 56 años, 

recibió su ASC en Enfermería de LC State y se convirtió en enfermera titulada. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes que buscan un título en el programa de enfermería. Se requiere un 



promedio mínimo de calificaciones de 3.00 y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos 

por semestre). 

 
  

Bill Sawyer Memorial Scholarship 

 

Establecida por la familia y amigos de Bill Sawyer para honrar su memoria. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes que desean obtener un título en un programa de educación técnica y 

profesional. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes del condado de 

Idaho que tengan una necesidad especial (discapacidad física, discapacidad de aprendizaje). Los 

estudiantes deben demostrar la necesidad según lo determinado por la Oficina de Ayuda 

Financiera. 

 
  

Bob Olson Endowed Scholarship for Mullan High School/Shoshone County Students 

 

Establecida por el Dr. Robert D Olson, un graduado en 1950 del Colegio Norteño de Idaho de 

Educacion (ahora Lewis-Clark State College). Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los 

estudiantes que cursan estudios secundarios de Mullan High School o del condado de Shoshone, 

Idaho. 

 
  

Bob Olson Endowed Scholarship in Debate 

 

Establecida por el Dr. Robert D. Olson, clase de 1950, quien fue miembro del Equipo de Oratoria y 

Debate de la universidad durante cuatro años. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que 

son miembros del equipo de Oratoria y Debate o estudiantes con participación previa en discursos y 

debates. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo 

(12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren necesidad 

según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Browning Family Scholarship in Creative Writing 

 

Establecida por la familia Browning en memoria de sus hermanos y hermanas. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en inglés con énfasis en escritura 

creativa. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.00 y una inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben presentar una muestra de 

escritura de hasta 10 páginas de poesía o hasta 30 páginas de ficción o no ficción creativa, junto con 

una carta de recomendación. 

 
  

Bus & Mary Ellen Durant Business Endowed Scholarship 

 

Establecido por Xavier (Bus) y Mary Ellen Durant, quienes estaban activos en la comunidad de 



Clearwater, Idaho. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título dentro de la 

División de Negocios y se gradúan de Orofino o Timberline High School (ID). Se requiere un 

promedio mínimo de calificaciones de 3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más 

créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar la necesidad según lo determinado por la 

Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Bus & Mary Ellen Durant Endowed Scholarship 
 

Establecida por Xavier (Bus) y Mary Ellen Durant quienes estaban activos en la comunidad de 

Clearwater, Idaho. Esta beca proporciona fondos para estudiantes graduados de Orofino o 

Timberline High School (ID). Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 y al menos 

una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar 

la necesidad según lo determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las 

especialidades. 

 
  

Bus & Mary Ellen Durant Timberline High School Nursing Endowed Scholarship 

 

Establecida por Xavier (Bus) y Mary Ellen Durant, quienes participaron activamente en la comunidad 

de Clearwater, Idaho. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en 

Enfermería y se gradúan de Orofino o Timberline High School (ID). Se requiere un promedio mínimo 

de calificaciones de 3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por 

semestre). Los estudiantes deben demostrar la necesidad según lo determinado por la Oficina de 

Ayuda Financiera.   

 
  

Bus & Mary Ellen Durant Timberline High School Technical Education Endowed 

Scholarship 
 

Establecida por Xavier (Bus) y Mary Ellen Durant, quienes participaron activamente en la comunidad 

de Clearwater, Idaho. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título dentro 

de la División Técnica e Industrial y se gradúan de Orofino o Timberline High School (ID). Se requiere 

un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más 

créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar la necesidad según lo determinado por la 

Oficina de Ayuda Financiera. 

 
 

Carlson-Lewiston Rotary Scholarship 

 

Establecida por los miembros de Lewiston Downtown Rotary. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes en el programa de enfermería que son junior o senior. Los solicitantes serán evaluados 

sobre la base de su desempeño académico y de liderazgo y su participación activa en una asociación 

profesional de enfermería (INSA o INA) o en la comunidad. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  



Carolyn Silverthorne Memorial Scholarship 

 

Establecida en honor a Carolyn Silverthorne, quien se desempeñó como Directora de Teatro del 

Lewis-Clark State College desde 1930 hasta su fallecimiento en 1951. Esta beca proporciona fondos 

para estudiantes de tercer y cuarto año que demuestren capacidades en todos los aspectos del 

teatro y planes de carrera orientados al teatro. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben 

demostrar la necesidad según lo determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas 

las especialidades. 

 
  

Chetwood Dental Hygiene Scholarship 

 

Establecida por el Dr. W.E. y la Sra. Martha Chetwood. El Dr. Chetwood fue dentista en Lewiston 

durante 32 años. Esta beca proporciona fondos para estudiantes en su segundo año del programa 

de Higiene Dental. 

 
  

Chilson Clan Scholarship 

 

Establecida por el Dr. Fred Chilson, Decano de Estudios Profesionales en Lewis-Clark State 

College. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título de la Escuela de 

Estudios Profesionales (Divisiones de Enfermería y Ciencias de la Salud, Negocios y Formación de 

Maestros). Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo 

(12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes universitarios de primera 

generación y / o un estudiante de una comunidad rural. Los estudiantes deben demostrar 

necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Clay & Mary Lou Robinson Scholarship 

 

Establecida por los Robinsons que han enseñado en Lewis-Clark State College durante 25 años. Esta 

beca proporciona fondos para estudiantes que muestran un compromiso con el servicio 

comunitario. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.2 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes universitarios de 

primera generación que busquen un título en educación o en un campo de ciencias de la salud 

(Enfermería, Movimiento y Ciencias, Ciencias Radiográficas). También se da preferencia a los 

estudiantes atletas que participan en los equipos de tenis, golf, pista o campo a través. Los 

estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Clifford & W E Johnson Annual Scholarship 
 

Establecida por los Johnson que deseaban ayudar a un estudiante de Lewis-Clark State College a 

compensar los gastos universitarios. Esta beca proporciona fondos para estudiantes de Idaho. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más 

créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que estén o hayan participado en 4-H y 



estén cursando un título en un programa de educación técnica y profesional. Los estudiantes deben 

demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera.  

 
  

Coeur d'Alene Alumni Scholarship 

 

Establecida por Lewis-Clark State College Coeur d'Alene Alumni. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que hayan completado al menos un semestre de cursos a través del Lewis-Clark State 

College, asistiendo al Coeur d'Alene Center. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Se dará preferencia 

a los estudiantes que demuestren necesidad según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Connie McLaughlin Gibbar Music Scholarship 

 

Establecida por familiares y amigos de Connie McLaughlin Gibbar, una músico extremadamente 

talentosa y ex empleada de LC State. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan 

una especialización en Música y / o alguien que ha demostrado compromiso con el estudio de la 

música al participar en un grupo de interpretación musical de LC State. Se requiere que los 

estudiantes tengan un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 y una inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según 

determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Dean A Froehlich Endowed Scholarship 

 

Establecido en memoria de Dean A. Froehlich, quien fue el vicepresidente de servicios 

administrativos y trabajó con cinco presidentes estatales de LC. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los padres solteros no tradicionales que están regresando a la educación superior y 

planean quedarse en Idaho. Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren necesidad según 

lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. Deben enviarse los tres ensayos. 

 
  

Dean and Colleen Mahoney Scholarship 

 

Establecida en 2007 para proporcionar fondos adicionales para estudiantes de minorías. Se requiere 

un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que sean descendientes de la minoría y que 

demuestren necesidad según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las 

especialidades. 

 
  

Dene Kay Thomas Endowed Scholarship 
 

Establecida en celebración de la Dra. Dene Kay Thomas, quien se desempeñó como Presidenta de 

Lewis-Clark State College desde 2002 hasta 2010. Esta beca proporciona fondos para estudiantes no 



tradicionales. Se requiere un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 e inscripción a tiempo 

completo (12 créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según 

determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las especialidades. Deben enviarse 

los tres ensayos. 

 
  

Diana Brown Endowed Scholarship 

 

Establecida por Diana Brown, una estudiante no tradicional diagnosticada con cáncer de mama. Esta 

beca proporciona fondos para estudiantes no tradicionales. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes que son sobrevivientes de cáncer, que actualmente luchan contra el 

cáncer o que han lidiado con el cáncer en su familia inmediata. Los estudiantes deben demostrar la 

necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las 

especialidades. 

 
  

Donna Ann Straughan & Sara Arlene Straughan Memorial Scholarship 

 

Establecida en memoria de Donna Ann Straughan & Sara Arlene Straughan. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes que buscan un título en un programa de artes liberales. Deben presentar 

una declaración personal que explique el valor intrínseco e instrumental de una educación en artes 

liberales para ellos mismos y para la sociedad. También se requiere una carta de recomendación. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 

o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por 

la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Dr. Milton L Snyder and Dr Dolores J Gibbons Endowed Scholarship 

 

Establecida por el Dr. Milton L Snyder (clase de 1951) y la Dra. Dolores J Gibbons. Esta beca 

proporciona fondos para los estudiantes que se graduaron de una escuela secundaria pública de 

Idaho para obtener un título en un programa de educación técnica y profesional o en educación. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más 

créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes con una participación sustancial en 

actividades extracurriculares y comunitarias y que fueron empleados en la escuela secundaria. Los 

estudiantes deben demostrar la necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Dr William H Bond Memorial Scholarship 

 

Establecida para honrar la memoria del Dr. William H. Bond, ex médico en Lewiston. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en Biología o Química con una categoría 

de segundo o tercer año. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). El estudiante debe demostrar interés en la 

educación de posgrado en las profesiones de la salud. 

 
  



Dr William Laval Endowed Scholarship 

 

Establecida por el Dr. Laval, quien comenzó a enseñar en LC State en 1963 y luego se convirtió en 

presidente de la División de Ciencias Naturales e implementó una especialización y una 

especialización en Geología. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que desean obtener un 

título en Geología o Ciencias de la Tierra. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Dr and Mrs Charles Simmons Scholarship 
 

Establecida por el Dr. y la Sra. Charles Simmons en 1975. Esta beca proporciona fondos para los 

estudiantes inscritos en el Programa de Enfermería. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los 

estudiantes deben demostrar la necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Dr John L Nydegger Scholarship 

 

Establecida por el Dr. John Nydegger para beneficiar a los estudiantes que han tomado cursos de 

teatro. Esta beca proporciona fondos para los estudiantes que han tomado cursos de teatro (y 

reciben un promedio de calificaciones de 3.0 en esos cursos) y son estudiantes de segundo, tercer o 

cuarto año. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que tengan la 

intención de seguir una carrera en la formación de maestros y a aquellos involucrados en el 

backstage y el trabajo de actuación. 

 
  

Edward Williams Memorial Scholarship 
 

Establecida por los amigos y la familia de Edward Williams para honrar su memoria. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes que son residentes de Idaho y se graduaron de una escuela 

secundaria de Idaho. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad 

según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las especialidades. 

 
  

Eleanor Perry Memorial Scholarship 

 

Establecida por el Club Soroptimista de Lewiston-Clarkston en memoria de Eleanor Perry. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes en el último año de su programa. Se requiere un promedio 

mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Abierto a todas las especialidades. 

 
  

 



Elizabeth McKissick Memorial Scholarship 

 

Establecida por la Sra. Houston Thomas en memoria de su hermana. Esta beca proporciona fondos 

para estudiantes que tienen al menos 22 años de edad al momento de la solicitud. Se requiere un 

promedio mínimo de calificaciones de 2.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más 

créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que se graduaron de Lewiston High 

School. Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda 

Financiera. 

 
  

Elta Moorman Arnold Endowed Scholarship 
 

Establecida en memoria de Elta Moorman Arnold, quien estuvo activa en la educación durante 50 

años. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que desean obtener un título en educación. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 

o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes del condado de Idaho. 

 
  

Fisher-Clark Memorial Endowed Scholarship 

 

Establecida por Barbara J. Clark en memoria de su familia y su larga historia con Lewis-Clark State 

College. Esta beca proporciona fondos para estudiantes mujeres. Se requiere un promedio mínimo 

de calificaciones de 2.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por 

semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda 

Financiera. Abierto a todas las especialidades. 

 
  

Foundation Scholars Scholarship 
 

Establecida por la Lewis-Clark State Foundation como un programa de becas y mentores. Esta beca 

proporciona fondos para los estudiantes que ingresan directamente de la escuela secundaria de 

Idaho y del condado de Asotin, Washington, que muestran un rendimiento académico, una 

participación comunitaria y una capacidad de liderazgo excepcionales. Se requiere un promedio 

mínimo de calificaciones de 3.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Abierto a todas las especialidades. Los tres ensayos son obligatorios. 

 
 

Francis Ernest Millay/Ruth Stark Millay Memorial Scholarship 
 

Establecida por Margaret y George Henriksen en honor a sus padres. Esta beca proporciona fondos 

para estudiantes residentes de Idaho que buscan un título en Educación Primaria y son aceptados 

en el Programa de Educación para Maestros Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben 

demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  



Gene and Virginia Leach Memorial Scholarship 

 

Establecida en memoria de Gene y Virginia Leach, quienes apoyaron activamente a Lewis-Clark State 

College y disfrutaron de eventos atléticos y teatrales en el campus. Se requiere un promedio mínimo 

de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes deportistas. Los estudiantes deben demostrar necesidad según 

determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Gene Magleby Natural Science Endowed Scholarship 
 

Establecida por la Fundación Gene Magleby para promover el campo de las ciencias naturales. Esta 

beca proporciona fondos para estudiantes de segundo o tercer año que desean obtener un título en 

Biología o Química que demuestren interés en la educación de posgrado en las profesiones de la 

salud. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0) y una inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Glen and Babs Carlson Endowed Scholarship 

 

Establecida por la LC State Foundation en honor a Glen y Babs Carlson. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes en todas las especialidades. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). 

 
  

Goode Literacy Scholarship 

 

Establecida por el Dr. Okey Goode, quien se desempeñó como profesor de literatura inglesa durante 

34 años antes de retirarse de Lewis-Clark State College. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que desean obtener un título en inglés o en inglés: educación secundaria que hayan 

completado 45 créditos en LC State. Se requiere un ensayo de 200 palabras que explique por qué 

una novela, cuento, poema o obra de teatro en particular es importante, ya sea para usted o para 

una cultura más amplia. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
 

Grace Smith Endowed Scholarship in Nursing 

 

Establecida por Grace y Ralph Shawen en honor a los muchos miembros de su familia que se 

graduaron de Lewis-Clark State College. Esta beca proporciona fondos para estudiantes de último 

año con buena reputación en el Programa de Enfermería que están activos en una asociación 

profesional de enfermería (INSA o INA), la División de Enfermería o en la comunidad. Se requiere un 

promedio mínimo de calificaciones de 2.0) y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos 

por semestre). 

 
  



Grand Chapter of Idaho Order of The Eastern Star Endowed Scholarship 

 

Establecida por el Gran Capítulo de Idaho Orden de la Estrella del Este. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes en todas las especialidades. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los 

estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Gretchen Dimico Memorial Scholarship 
 

Establecida en memoria de Gretchen Dimico y su destacada dedicación a la educación en 

enfermería. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en Enfermería en 

el Centro Coeur d'Alene de Lewis-Clark State College y son miembros actuales o anteriores de una 

organización de enfermería profesional. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 y 

al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben 

demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

H William and Barbara Belknap Scholarship 

 

Establecida por H. William y Barbara Belknap. Esta beca proporciona fondos para estudiantes 

graduados de Lapwai High School o residentes de Lapwai, Idaho que sean miembros inscritos o 

descendientes de la tribu Nez Perce. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar 

necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Harry Campbell Estate Endowed Scholarship for Education 
 

Establecida por Harry Campbell, clase de 1937. Esta beca proporciona fondos para estudiantes 

aceptados en el Programa de Educación para Maestros. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
 

Helen Bisbing Nursing Scholarship 
 

Establecida por Helen Bisbing, quien valoraba la educación. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes del área de Lewiston-Clarkston o de una pequeña comunidad rural en Idaho o 

Washington que sea aceptada en el Programa de enfermería. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes que tengan la intención de permanecer en Lewis-Clark Valley y que 

demuestren necesidad según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Henderson Memorial Endowed Scholarship 

 

Establecida por los herederos de Patricia Maynard Henderson. Esta beca proporciona fondos para 



estudiantes que hayan completado al menos un semestre en Lewis-Clark State College. Se requiere 

un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más 

créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren necesidad según lo 

determine la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las especialidades. 

 
  

Herbert Howe Perpetual Scholarship 

 

Establecida por Herbert y Wilma Howe, quienes trabajaban en la biblioteca de la universidad. Esta 

beca proporciona fondos para los estudiantes que son aceptados en el Programa de Educación para 

Maestros y han completado al menos 12 créditos de Educación de la división superior. Se requiere 

un promedio mínimo de calificaciones de 3.30 y una inscripción a tiempo completo (12 o más 

créditos por semestre). 

 
  

High School Leadership Scholarship 

 

Esta beca se otorgará a un nuevo estudiante de primer año, directamente de la escuela secundaria, 

que ocupó una posición de liderazgo durante el último año de la escuela secundaria. Ejemplos de 

puestos de liderazgo, entre otros, incluyen capitán de un equipo, animadora principal, presidente 

del cuerpo estudiantil, salutatorian o valedictorian.  

 
  

Hinman-Jensen Endowed Scholarship 
 

Establecida para honrar los recuerdos de Ruth Hinman-Jensen y J. Howard Jensen. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes que cursan una licenciatura en tecnología aplicada o ciencias 

aplicadas. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo 

(12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que no hayan recibido 

previamente esta beca. 

 
 

Idaho Education Access Fund 

 

Establecido por el Fondo de Acceso a la Educación de Idaho para ayudar a los estudiantes de 

primera generación que son residentes de Idaho a cubrir sus gastos educativos. Se requiere un 

promedio mínimo de calificaciones de 2.5 y una inscripción a tiempo completo (más de 12 créditos 

por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de 

Ayuda Financiera. Abierto a todas las especialidades.   

 
  

Innovation in Applied Engineering Technology Scholarship 
 

Establecida por Charles B. DeVlieg. Esta beca proporciona fondos para los estudiantes matriculados 

en una especialización en Tecnología de Ingeniería. Los estudiantes deben haber completado un 

mínimo de 26 créditos en su especialidad con un promedio de calificaciones de 3.0. El estudiante 



debe estar matriculado a tiempo completo (12 o más créditos por semestre) y demostrar necesidad 

según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera de LCSC.  

 
  

International Student Scholarship 

 

Establecida por la Oficina de Programas Internacionales de Lewis-Clark State College. Se requiere un 

promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Se dará preferencia a los estudiantes internacionales y a los estudiantes que demuestren 

necesidad según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las especialidades. 

 
  

Irene Carlson Gnaedinger Memorial Scholarship 

 

Establecida en memoria de Irene Carlson Gnaedinger. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes graduados de Lapwai High School (Lapwai, ID) que están cursando una licenciatura. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más 

créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren necesidad según lo 

determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Isaac "Ike" Wilson Memorial Scholarship 

 

Establecida en memoria de Ike Wilson (promoción de 1977) quien falleció en un trágico accidente 

automovilístico. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que hayan completado al menos 15 

créditos en Lewis-Clark State College y tengan al menos un padre inscrito en una tribu reconocida 

federal o estatal o que sean nativos americanos en Canadá. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Jack and Maureen Streibick Memorial Scholarship 
 

Establecida en memoria de Jack y Maureen Streibick. Maureen sirvió en la junta de la Fundación de 

Desarrollo del Estado Lewis-Clark. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que han brindado 

un excelente servicio a la universidad. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.5 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar 

necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Debe enviar los tres 

ensayos. Abierto a todas las especialidades. 

 
  

Jack M & Mary Lou Gruber Scholarship 

 

Establecida por Jack M. y Mary Lou Gruber en memoria de sus padres que no tuvieron la 

oportunidad de una educación universitaria. Esta beca proporciona fondos para los estudiantes que 

participan activamente en eventos del campus y de la comunidad. Se requiere un promedio mínimo 

de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes de Lewis-Clark Valley. Abierto a todas las especialidades. 



 
  

John AK Barker Endowed Scholarship 

 

Establecida por John AK Barker para ayudar a los estudiantes que han demostrado su desempeño 

en todos los aspectos del teatro. Esta beca proporciona fondos para estudiantes involucrados en 

teatro y que son estudiantes de segundo, tercer o cuarto año. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes no tradicionales. Abierto a todas las especialidades. 

 
  

John and Elinor Streiff Memorial Scholarship 
 

Establecida para recordar la dedicación de Streiff al Valle de LC y la educación superior. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes de tercer o cuarto año que desean obtener un título en 

Ciencias Sociales o Políticas y que participan activamente tanto en el campus como en la 

comunidad. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0) y una inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes de LC Valley. 

 
  

John R Seaman Social Work Scholarship 

 

Establecida en honor a John R Seaman, profesor emérito, quien fue miembro de la facultad en el 

Programa de Trabajo Social, se desempeñó como Director de Trabajo Social y fue coordinador del 

Centro Coeur d'Alene del Programa de Trabajo Social. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que hayan completado al menos 90 créditos y estén cursando un título en Trabajo 

Social en el Lewis-Clark State Coeur d'Alene Center). Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Debe enviar 

una carta personal que describa por qué ha elegido una carrera en Trabajo Social. 

 
  

June Stegner Endowed Scholarship 

 

Establecida por los hijos de June Stegner para honrarla y recordarla. Esta beca proporciona fondos 

para estudiantes que buscan un título en Educación y están completando su pasantía de enseñanza 

para estudiantes. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren 

necesidad según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Kaia Lynn Markwalter Endowed Scholarship 

 

Establecida en memoria de Kaia Lynn Markwalter, quien perdió la vida bien joven por un defecto 

cardíaco. Esta beca proporciona fondos para estudiantes no tradicionales que buscan un título 

dentro de la División de Negocios. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los 

estudiantes que hayan sido afectados directamente por defectos cardíacos congénitos. 



 
  

Kenneth R and Mildred M Hensley Scholarship 

 

Establecida por Kenneth R. y Mildred M Hensley. Esta beca proporciona fondos para estudiantes 

que buscan un título en Educación o se preparan para una carrera en la enseñanza con 

especialización en Historia o Educación Física. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Kenneth Rogers Memorial Scholarship 
 

Establecida en 1982 por la familia y amigos de Kenneth Rogers. Esta beca proporciona fondos para 

los estudiantes inscritos en el Programa de reparación de colisiones. Se requiere un promedio 

mínimo de calificaciones de 2.0) y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Se dará preferencia a los estudiantes no tradicionales. Los estudiantes deben demostrar 

necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Laura Ann Peck Memorial Endowed Scholarship 

 

Establecida por Laura Ann Peck, quien tenía una gran admiración por aquellos que tenían aptitudes 

para las matemáticas. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en 

Matemáticas y han completado con éxito tres semestres de cálculo. Se requiere un promedio 

mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Laura Moore Cunningham Foundation Scholarship 

 

Establecida a través de donaciones de la Fundación Laura Moore Cunningham, que ha estado 

brindando asistencia a los estudiantes de Lewis-Clark State desde 1988. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes residentes de Idaho. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben 

demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las 

especialidades. 

 
  

Laura Moore Cunningham Nursing Scholarship 
 

Establecida a través de donaciones de la Fundación Laura Moore Cunningham que ha estado 

brindando asistencia a los estudiantes de Lewis-Clark State desde 1988. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes que son residentes de Idaho y están en programas de ciencias de 

Enfermería o Radiografía. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad 

según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  



Laura Moore Cunningham Publishing Arts Scholarship 

 

Establecida a través de donaciones de la Fundación Laura Moore Cunningham, que ha estado 

brindando asistencia a los estudiantes de Lewis-Clark State desde 1988. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes residentes de Idaho. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los 

estudiantes con un interés genuino en las artes editoriales (publicación de libros, tecnología 

aplicada, marketing o negocios). Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado 

por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Lawrence and Margaret Duclos Endowed Scholarship 

 

Establecida en memoria de Lawrence y Margaret Duclos, quienes enseñaron en el distrito escolar de 

Weiser (ID). Esta beca proporciona fondos para los estudiantes teniendo la intención de solicitar o 

ser admitidos en el Programa de Educación Docente. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes de Weiser, ID u otra escuela pequeña de Idaho. 

 
  

LC State Blue Cross Scholar Program 
 

Establecido por Blue Cross of Idaho Foundation for Health para ayudar a los estudiantes en los 

programas de atención médica y profesionales relacionados con la salud. Esta beca se otorgará a los 

estudiantes que sean residentes de Idaho en su segundo, tercer o cuarto año con especialización en 

enfermería, ciencias radiográficas, asistente médico (licenciatura en ciencias aplicadas), kinesiología 

(salud y estado físico) o trabajo social. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.25 y 

una inscripción a tiempo completo (más de 12 créditos por semestre). Totales de los premios serán 

de $4,000.00 por año y son renovables por hasta tres años consecutivos. Hay un incentivo de mérito 

valiendo $1,000.00 por mantener un promedio mínimo acumulado de calificaciones de 3.75+ 

después del primer año. 

 
 

LCSC Welding Club Scholarship 
 

Establecida por Lewis-Clark State College Welding Club. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que hayan completado al menos un semestre en LC State y estén inscritos en el 

Programa de Tecnología de Soldadura. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Leona H Craw Memorial Scholarship 
 

Establecida por la hija de Leona H. Craw, Patricia, en memoria de su madre. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes nativos americanos. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Abierto a todas las 

especialidades. 



 
  

Lewis-Clark Coin Club Endowed Scholarship 

 

Establecida por el Lewis-Clark Coin Club. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Abierto a todas las carreras 

(Académico en años impares, Profesional-Técnico en años pares). 

 
  

Lewis-Clark Valley Kiwanis Club Endowed Scholarship 
 

Establecida por el Club Kiwanis del Valle de Lewis-Clark. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes de Lewiston, Idaho o Clarkston, Washington. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.5 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Se 

dará preferencia a los ex miembros del Kiwanis Key Club o los miembros actuales de Collegiate 

Kiwanis International. Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la 

Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Logan Lustig Annual Scholarship 

 

Establecida en memoria de Logan Lustig, un granjero dedicado que se benefició del Programa de 

Tecnología Diesel en Lewis-Clark State College. Esta beca proporciona fondos para estudiantes 

inscritos en el Programa de Tecnología Diesel. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

2.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Se dará preferencia 

a los estudiantes de Idaho y / o estudiantes que planean usar su título en la industria agrícola. 

 
  

Lola Gamble-Clyde Memorial Scholarship 
 

Establecida en memoria de Lola Gamble-Clyde, clase de 1919. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes con la mayoría de los requisitos básicos completados o estudiantes vocacionales que 

hayan completado al menos un año de un título AAS. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes que sean participantes presentes o pasados en los programas TRIO y / 

o estudiantes que demuestren necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Lorraine Tuck Endowed Scholarship 

 

Establecida en memoria de Lorraine Tuck. Esta beca proporciona fondos para estudiantes nacidos 

en Idaho que están buscando un título en Educación. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  



Louisa Murphy Nursing Scholarship 

 

Establecida en memoria de Louisa Murphy por su hija Esther y su amiga, la Dra. Fisher. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes inscritos en el Programa de Enfermería. Se requiere un 

promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Se dará preferencia a los estudiantes de segundo año que hayan demostrado un 

compromiso significativo con la profesión de enfermería y sus estudios.  

 
  

Lowe n'Wimer Scholarship 
 

Establecida en 2017 para beneficiar a los estudiantes del programa de Ciencias Radiográficas. Esta 

beca proporciona fondos para los estudiantes inscritos en el Programa de Ciencias Radiográficas. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más 

créditos por semestre). Ensayo que responde a la siguiente pregunta: "Cuéntanos, ¿qué te convierte 

en el destinatario más merecedor de este premio?" es requerido. 

 
  

Lt Col Howard A Hayes, USAF Scholarship 

 

Establecida por el Teniente Coronel Howard A. Hayes. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes cuyo padre falleció en el cumplimiento del deber, es un veterano discapacitado o que 

ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas de EE. UU. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes de Idaho, Washington o el noroeste del Pacífico. Los estudiantes deben 

demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Lyle and Sharon Parks Scholarship 
 

Establecida por Lyle y Sharon Parks. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que se han 

graduado de Kendrick High School en Kendrick, Idaho. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes matriculados en un Programa Profesional-Técnico, Ciencias de la 

Salud, Matemáticas, Ciencias o Programa de Ingeniería. 

 
  

Margaret (Beckman) Fettig Endowed Scholarship 

 

Establecida en memoria de Margaret (Beckman) Fettig. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que buscan un título en Educación Primaria. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los 

estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

 



Margaret Chavez Endowed Scholarship 

 

Establecida para honrar las contribuciones de la Dra. Margaret Chavez a la División de Educación de 

Lewis-Clark State College. La Dra. Chávez fue reconocido a nivel nacional como líder en educación 

multicultural y se le ha atribuido un papel importante en el establecimiento del Programa Pathways 

for Certification and Endorsement (PACE) de la universidad, dirigido a estudiantes no tradicionales que 

buscan la certificación de maestros. Esta beca proporciona fondos para los estudiantes aceptados 

en el Programa de Educación para Maestros. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben 

demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Margaret G Johnson and Marge J Stout Scholarship 

 

Establecida por Marge J. Stout en memoria de su madre, Margaret G. Johnson. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes residentes de Idaho que buscan un título en un Programa de 

Educación Técnica y Profesional de dos o cuatro años y han completado al menos 12 créditos el 

semestre anterior en Lewis-Clark State College. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones 

de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los 

estudiantes que estén actualmente inscritos en un programa de Servicios y Tecnología Empresarial. 

 
 

Mark and Cathy Poe Business Scholarship 
 

Establecida por la División de Negocios de Lewis-Clark State College para honrar a Mark y Cathy 

Poe. Esta beca proporciona fondos para estudiantes no tradicionales que buscan un título en la 

División de Negocios. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad 

según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Marshall-Watters Scholarship 
 

Establecida por el Dr. Alan Marshall para beneficiar a los estudiantes nativos americanos que asisten 

a Lewis-Clark State College. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que cursan una 

licenciatura en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o Humanidades. Los estudiantes deben tener al 

menos 30 créditos en residencia en Lewis-Clark State College. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). 

 
  

Marvin DeLuga Scholarship 

 

Establecida en memoria del Dr. Marvin DeLuga, ex profesor de la División de Educación y 

Kinesiología durante 30 años. Fue a través del liderazgo y la determinación del Dr. DeLuga que el 

programa de preparación de maestros primero buscó y recibió la acreditación nacional. Esta beca 

proporciona fondos para los estudiantes aceptados en el Programa de Educación para Maestros. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más 



créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren necesidad según lo 

determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Maxine Arnold Pell Endowed Scholarship 

 

Establecida en memoria de Maxine Arnold Pell, quien enseñó en varias escuelas rurales en el 

condado de Idaho y fue tutor de veteranos de la Segunda Guerra Mundial para que pudieran 

cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que desean obtener un título en educación. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Se 

dará preferencia a los estudiantes del condado de Idaho. 

 
  

Merlin McCulley Memorial Scholarship 

 

Establecida en memoria de Merlin McCulley, quien recibió su título en dibujo y diseño de Lewis-Clark 

State College. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título de Asociado en 

Ciencias Aplicadas en Diseño Gráfico / Tecnología de Impresión. Se requiere un promedio mínimo 

de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los 

estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
 

 Michael and Phillip Duley Memorial Endowed Scholarship 
 

Establecida por la Sra. Charlotte Duley Nordgaard en memoria de su hijo, Michael Duley, y de su 

difunto esposo, Phillip Duley. Esta beca proporciona fondos para estudiantes de tercer o cuarto año 

que desean obtener un título en educación. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Mike and Marjorie Jaspers Brewer Scholarship 

 

Establecida por Mike y Marjorie Jaspers Brewer (clase de 1950). Esta beca proporciona fondos para 

los estudiantes inscritos en el programa de formación docente o en el programa de enfermería. Se 

requiere un promedio mínimo acumulado de calificaciones de 3.5 y al menos una inscripción a 

tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según 

determinado por la Oficina de Ayuda Financiera.   

 
  

Military Order of The Purple Heart Scholarship 

 

Establecida por una subvención de la Asociación Estadounidense de Universidades para la 

Educación de Maestros. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en 

Educación con una especialización en Educación Especial. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.25 y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los 

estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 



 
  

Moss Family Scholarship 

 

Establecida en honor a Oma Moss y al difunto Van Moss. La Sra. Moss estuvo empleada en Lewis-

Clark State College durante 23 años y el Sr. Moss fue un ex miembro de la facultad. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes de segundo, tercer o cuarto año que desean obtener un título 

de asociado en un campo de educación técnica y profesional. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes no tradicionales y / o estudiantes de primera generación y / o 

estudiantes veteranos. Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la 

Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

N T Baggett Memorial Scholarship 

 

Establecida por Greenfield y Sandra Baggett, quienes son voluntarios en Lewis-Clark State College. El 

Sr. Baggett sirvió en la Junta de la Fundación de LCSC. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que buscan un título en Física, Matemáticas o Ingeniería. Se requiere un promedio 

mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que estén dando tutoría a otros estudiantes. 

 
  

N.I.C.E. Ronald D Corn Scholarship 
 

Establecida por Dale (clase de 1949) y Jean Corn (clase de 1950) en memoria de su hijo, Ronald 

Corn. Esta beca proporciona fondos para los estudiantes de primer año que ingresan y desean 

obtener un título en Educación o Enfermería. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

2.5 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Se dará preferencia 

a los estudiantes que se hayan graduado de escuelas secundarias en las siguientes ciudades de 

Idaho: Orofino, Middleton, Emmett, Payette y Ola. Deben enviarse los tres ensayos. 

 
  

Norman MacLean Scholarship 

 

Establecida en memoria de Norman MacLean y su obra literaria. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes de tercer y cuarto año que desean obtener un título en inglés. Se requiere un promedio 

mínimo de calificaciones de 3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por 

semestre). Se dará preferencia a los estudiantes de tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda 

Financiera. 

 
  

Odd Fellows Lodge #8 Endowed Scholarship 

 

Establecida por el Odd Fellows Lodge # 8. Esta beca proporciona fondos para estudiantes en todas 

las especialidades. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo 



completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según 

determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Orval and Lovilla Austin Endowed Scholarship 

 

Establecida por Orval y Lovilla Austin. Esta beca proporciona fondos para estudiantes en todas las 

especialidades. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según 

determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Orval Austin Endowed Biology Scholarship 

 

Establecida por Char Gustafson en memoria de su amigo, el Sr. Orval Austin. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes de biología con la intención de asistir a la escuela de veterinaria. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0) y al menos una inscripción a tiempo parcial 

(6 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado 

por la Oficina de Ayuda Financiera.  

 
 

Orval Austin Endowed Education Scholarship 

 

Establecida por Char Gustafson en memoria de su amigo, el Sr. Orval Austin. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes en educación. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0) y 

al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben 

demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Outstanding Nursing Student Biennial Scholarship 
 

Establecida para reconocer a los estudiantes de enfermería sobresalientes que ingresan a su tercer 

año. Esta beca proporciona fondos para estudiantes de tercer o cuarto año con buena reputación 

en el Programa de Enfermería. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.5 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar 

necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Se requiere una carta adicional 

que demuestre los objetivos profesionales. 

 
  

Paul H and Carol L Wise Family Scholarship 

 

Establecida por Paul H. y Carol L. Wise, quienes han contribuido al crecimiento y la vitalidad de 

Lewis-Clark State College, la ciudad de Lewiston y el estado de Idaho. Esta beca proporciona fondos 

para un estudiante deportista. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los 

estudiantes de primera generación. Se requiere una carta adicional que indique cómo esta beca 

ayudará a asegurar su educación. 



 
  

RENCI Scholarship 

 

Establecida por los educadores jubilados de North Central Idaho. Esta beca proporciona fondos 

para estudiantes de último año que cursan una licenciatura en Educación que ingresan en su 

pasantía de enseñanza y se graduaron de una escuela secundaria de la región del centro norte de 

Idaho (Moscow a Riggins, frontera a frontera). Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

3.0) y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los 

estudiantes que demuestren necesidad según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Residence Hall Scholarship 

 

Esta beca se otorgará a un estudiante que viva en las residencias universitarias y que demuestre 

una fuerte participación comunitaria y escolar. 

 
 

Riddle Family Scholarship 

 

Establecida por Jane y Ray Riddle para honrar a sus hijas, la Dra. Jann Hill y la Sra. Nancy Dowling y 

su compromiso de toda la vida con la profesión de la educación. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes dentro de los dos semestres posteriores a la solicitud del Programa de Educación 

Docente y que hayan completado entre 60 y 90 créditos. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.8 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los 

estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Se 

dará preferencia a los estudiantes nativos americanos.  

 
  

Rob Copeland Memorial Scholarship 
 

Establecida por empleados de Hall-Copeland en honor y memoria de Rob y Tony Copeland. Esta 

beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en Tecnología de Mecánica 

Automotriz. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren 

necesidad según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Robbie Miller Memorial Endowed Scholarship 

 

Establecida por la generosidad de los miembros de la comunidad en memoria de Robbie Miller, 

quien falleció a la edad de 3 años y medio. Los donantes le piden al destinatario que haga un acto 

bondadoso con una persona o animal necesitado en su nombre. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes de segundo, tercer o cuarto año matriculados en estudios técnicos profesionales. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más 

créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes de Orofino High School (ID). Los 

estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 



 
  

Robert (Jack) Bowler Endowed Scholarship 

 

Establecida en memoria de Robert (Jack) y Pearl Bowler y su compromiso con la educación. Esta 

beca proporciona fondos para los estudiantes de primer año que ingresan y desean obtener un 

título de cuatro años. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad 

según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las especialidades. Los 

estudiantes que reciben una beca deportiva no son elegibles. 

 
  

Robert D and Evelyn M Urquhart Scholarship 

 

Establecida por Robert y Evelyn Urquhart para fomentar y animar la excelencia en ciencias y 

matemáticas. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en ciencias 

naturales o matemáticas. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.5 e inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Rosemary F Shaber Nursing Scholarship 

 

Establecida en honor a Rosemary F. Shaber. Esta beca proporciona fondos para estudiantes no 

tradicionales inscritos en el Programa de Enfermería. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 o más créditos por semestre). Se 

requiere una carta de recomendación que aborde el compromiso del estudiante con la salud de la 

comunidad y se requiere un ensayo adicional. 

 
  

Rotary Club of Pullman 
 

Establecido por el Club Rotario de Pullman. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que 

buscan un título o certificación en la División Técnica e Industrial o la División de Ciencias de la Salud 

y Enfermería que se gradúan de una escuela secundaria en los condados de Whitman o Latah 

(ID). Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 y al menos una inscripción a tiempo 

parcial (6 o más créditos por semestre). 

 
 

Ruth and Frank J Heck Endowed Scholarship 

 

Establecida por el Reverendo Henry L. y la Sra. Mary H. Sugden para honrar a los Dres. Ruth y Frank 

J. Heck, médicos de Mayo Clinic. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los 

estudiantes subrepresentados. Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por 

la Oficina de Ayuda Financiera. Abierto a todas las especialidades. 

 
  



Shawn Mark Smith Memorial Scholarship 

 

Establecida en honor a Mark Smith, quien enseñó calefacción, ventilación, aire acondicionado y 

refrigeración en Lewis Clark State College durante 29 años y en memoria de su hijo, Shawn Mark 

Smith. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que desean obtener un título en tecnología 

de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). 

 
  

Shinn Family Alumni Scholarship 
 

Establecida en memoria de Ethel Shinn. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que hayan 

completado al menos un semestre en Lewis-Clark State College y estén cursando un título en un 

programa de educación técnica y profesional. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 

2.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben 

demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

St Joseph Regional Medical Center Auxillary Scholarship 

 

Establecida por el Auxiliar del Centro Médico Regional St. Joseph, que es una organización voluntaria 

establecida hace más de 50 años para ayudar a los pacientes, el personal, el hospital y la 

comunidad. Esta beca proporciona fondos para estudiantes aceptados en el Programa de 

Enfermería. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.8 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes actualmente 

empleados en St. Joseph Medical Center y / o estudiantes que expresen interés en vivir y trabajar en 

el Lewis-Clark Valley al graduarse. Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado 

por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Susan P Schroeder Memorial Scholarship 

 

Establecida por Ned R. Schroeder en memoria de su esposa Susan, quien dedicó su tiempo a la 

educación en Lewis-Clark State College. Esta beca proporciona fondos para los estudiantes que se 

graduaron de una escuela secundaria de Idaho, están cursando un título en Ciencias Naturales o 

Inglés y han completado al menos cuatro créditos de la división superior en Geología y / o Inglés. Se 

requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.0 y al menos una inscripción a tiempo parcial (6 

o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que se gradúen de una escuela 

secundaria en el condado de Nez Perce (ID). 

 
 

Syringa Bank Endowed Scholarship 
 

Establecida por Syringa Bank, que abrió sus puertas en Lewiston en 2006. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes que desean obtener un título en la División de Negocios. Se requiere un 

promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda 

Financiera. 



 
 

The Ray of Sun Scholarship 

Establecido por Dixie Johnson como un reflejo de su asistencia y éxito con Lewis Clark State College. 

Esta beca proporciona fondos para los estudiantes que asisten y que tienen un padre encarcelado o 

son jóvenes de crianza temporal actuales o anteriores. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 2.5 y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). El 

estudiante debe demostrar necesidad según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 

 

Three Generations Scholarship - Larry Butts Family 
 

Establecida en honor a la graduación de Susan Butts de Lewis-Clark State College en 2004. Susan fue 

la tercera generación de su familia en graduarse de Lewis-Clark State College; su madre Patricia J 

Butts se graduó en 1989 y su abuela, Verna S Butts se graduó en 1922. Esta beca proporciona 

fondos para estudiantes en todas las especialidades. Se requiere un promedio mínimo de 

calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se dará 

preferencia a los estudiantes que se graduaron de Lewiston High School y / o los estudiantes que 

estén inscritos en, o ya hayan tomado, Producciones de Video. 

 
  

Troy Schelb Memorial Scholarship 

 

Establecida por los estudiantes asociados de Lewis-Clark State College en honor a Troy Schelb. Esta 

beca proporciona fondos para estudiantes en todas las especialidades que hayan completado al 

menos 24 créditos. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 3.25 y una inscripción a 

tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad 

según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

 
  

Walter & Elsie Carr Endowed Scholarship 

 

Establecida por las familias de Walter y Elsie Carr que se conocieron cuando asistían a Lewis-Clark 

State College en 1928. Esta beca proporciona fondos para estudiantes de todas las 

especialidades. Se requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que se hayan 

graduado de Emmett High School (Emmett, ID). 

 
  

Wayne M Carroll Memorial Scholarship 

 

Establecida en honor al Dr. Wayne M. Carroll, quien fue profesor de educación secundaria en Lewis-

Clark State College durante 17 años. Esta beca proporciona fondos para estudiantes de último año 

matriculados en un programa de estudio relacionado con la educación. Se requiere un promedio 

mínimo de calificaciones de 3.5 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Se requiere un ensayo adicional (1000 palabras o menos): "¿Cuáles son algunos de los 



desafíos que enfrentan los maestros en la actualidad y cuáles son sus estrategias para superarlos?" 

Incluya el contexto histórico al definir el desafío. Utilice el estilo APA para las referencias y el 

formato. Cite fuentes originales cuando sea posible (la página "Obras citadas" no se incluye en el 

recuento de palabras). 

 
 

 

William G Clouser Social Work Scholarship 

 

Establecida en honor a William G. Clouser. El Dr. Clouser fue miembro de la facultad y Director del 

Programa en el Programa de Trabajo Social. Esta beca proporciona fondos para estudiantes de 

último año que buscan un título en Trabajo Social en Lewis-Clark State College. Se requiere un 

promedio mínimo de calificaciones de 3.0 e inscripción a tiempo parcial (9 o más créditos por 

semestre). Se requiere una carta personal que describa por qué ha elegido una carrera en trabajo 

social. 

  

 

Additional LC State Scholarships/ Becas adicionales de LC 

State 

Las siguientes becas asociadas con LC State requieren solicitudes en papel separadas y pueden 

tener varias fechas de límite más allá de la fecha de límite de prioridad del 1 de marzo. Estas 

becas no forman parte de la solicitud de becas generales de Lewis-Clark State College. 

Si tiene alguna pregunta sobre becas, comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera al 208-

792-2224 o scholarships@lcsc.edu.  

 

Business Partner Scholarship 

Establecido para reconocer y recompensar el servicio que nuestros socios comerciales 

(actualmente Sodexo y Follett) brindan al campus. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que buscan un título y que son empleados actuales de LC State Sodexo o LC State 

Follett con tres o más años de servicio o un cónyuge o dependiente de un empleado actual con 

tres o más años de servicio. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 y al menos una inscripción a 

tiempo parcial (seis o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad 

financiera según lo determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. Se da preferencia a los 

estudiantes que participan en el campus o en la comunidad. Abierto a todas las especialidades. 

Límite de una beca por familia por semestre. Los solicitantes deben volver a aplicar para esta 

beca cada semestre. La fecha de límite para el semestre de otoño es el 1 de julio. La fecha de 

límite para el semestre de primavera es el 1 de noviembre. 

 

Education and Training Voucher (ETV) Program 

El programa ETV para jóvenes de crianza temporal de Idaho ayuda a los jóvenes de crianza 

temporal actuales y anteriores de Idaho a continuar su educación postsecundaria al 

proporcionar asistencia monetaria. Los estudiantes pueden recibir hasta $ 5000 por año 

mientras asisten a la escuela. Para obtener más información, visite 

mailto:scholarships@lcsc.edu


https://www.lcsc.edu/financial-aid/types-of-aid/scholarships-and-waivers/additional-lc-state-

scholarships/education-and-training-voucher-etv-program 

 

Eugene Northrup Scholarship 

Establecido por el Sindicato Internacional de Trabajadores del Acero Unidos, Local # 712 en 

honor a Eugene Northrup. Esta beca proporciona fondos a un estudiante entrante de primer 

año que es pariente de un miembro (pasado o presente) de la Unión Internacional de 

Trabajadores del Acero Unidos. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 e inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre). Se requiere un ensayo de 500 palabras sobre el 

sindicalismo del movimiento obrero. Abierto a todas las especialidades. La fecha de límite para 

solicitud es el 21 de abril. 

 

Foundation Retention Scholarship 

Establecido por el Lewis-Clark State College Foundation para ayudar a los estudiantes a 

completar su título en LC State. Esta beca proporciona fondos para estudiantes residentes de 

Idaho quienes buscan una licenciatura dentro de los cuatro semestres posteriores a la 

graduación de LC State. Debe ser un estudiante actual de LC State no recibiendo otras becas 

basadas en méritos. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o 

más créditos por semestre). Esta beca de $ 1500 por año puede ser renovable por un segundo 

año basado en mantener un GPA de 3.0 y completar 12 créditos por semestre. La fecha de 

límite para solicitud es el 1 de marzo.  

 

Glenda J. Hart Educational Scholarship (Beca Educativa de Glenda J. Hart)  

  

La beca educativa Glenda J. Hart está patrocinada por Latah Credit Union. Se ofrecen dos becas 

de $2,000 para proporcionar fondos a alguien que sea miembro de la Cooperativa de Crédito, o 

pariente de un miembro de la Cooperativa de Crédito (hijo, hija, sobrino, sobrina o nieto). Una 

beca será para un estudiante de último año que se gradúe de la escuela secundaria en los 

condados de Latah, Benewah, Kootenai, Boundary, Bonner, Shoshone, Nezperce y Lewis, 

mientras la segunda beca será para un estudiante de tiempo completo inscrito en una 

universidad de 4 años, universidad o programa técnico/profesional de 2 años. Se requiere un 

GPA mínimo de 2.5 y una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se 

requiere un ensayo de una página que describa sus objetivos educativos y otro ensayo de una 

página que describa sus cinco logros principales en los últimos cuatro años. También se 

requieren dos recomendaciones profesionales. La fecha límite de solicitud es el 31 de marzo. 

 

Heitmann Family Scholarship 

Establecido por la Familia Heitmann y la Iglesia Luterana Trinity en Lewiston, Idaho. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes que buscan un título en cualquier especialidad. Se 

requiere un GPA mínimo de 2.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que sean miembros o asistan a la Iglesia 

Luterana Trinity. Los estudiantes deben demostrar necesidad financiera según determinado 

por la Oficina de Ayuda Financiera. La fecha de límite para solicitud es el 1 de marzo. 

 

https://www.lcsc.edu/financial-aid/types-of-aid/scholarships-and-waivers/additional-lc-state-scholarships/education-and-training-voucher-etv-program
https://www.lcsc.edu/financial-aid/types-of-aid/scholarships-and-waivers/additional-lc-state-scholarships/education-and-training-voucher-etv-program


Jimmy Guild Memorial Scholarship 

Establecido por el Sindicato Internacional de Trabajadores del Acero Unidos, Local # 712 en 

memoria de Jimmy Guild. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que buscan un título 

en una de las siguientes áreas: Matemáticas con interés en Ciencias de la Computación o la 

División Técnica e Industrial. Los estudiantes deben ser parientes de un miembro (pasado o 

presente) de la Unión Internacional de Trabajadores del Acero Unidos. Se dará preferencia a un 

graduado de una escuela secundaria del área local. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). La fecha de límite para 

solicitud es el 30 de mayo. 

 

LC Work Scholars 

LC Work Scholars es un programa único diseñado para reducir la deuda de préstamos 

estudiantiles. LC Work Scholars (estudiantes) se gradúan con una valiosa experiencia laboral y 

habilidades profesionales además de su título. Se ofrecen becas de matrícula y estipendios a 

personas muy motivadas que demuestren éxito académico y necesidades económicas. 

Además, los estudiantes pueden obtener créditos de pasantía por su experiencia en Work 

Scholars. Para obtener más información, visite https://www.lcsc.edu/work-scholars 

 

Non-Traditional Student Scholarship 

Establecido para ayudar a los estudiantes no tradicionales que han estado fuera de la escuela 

secundaria durante, o una fecha de GED de, al menos cinco años en el momento de su 

inscripción inicial para LC State. Esta beca proporciona fondos para nuevos estudiantes que 

buscan un título. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más 

créditos por semestre). Los estudiantes actuales de LC State no son elegibles. Los estudiantes 

deben demostrar necesidad financiera según determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. 

La fecha de límite para solicitud es el 1 de marzo. 

 

Plateau Native American Trust Scholarship 

Establecido por el Dr. Alan H. Smith, quien dedicó su vida a desarrollar un profundo aprecio y 

respeto por los nativos americanos del noroeste. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes que buscan un certificado y un título que son miembros inscritos (o deben mostrar 

prueba de ser al menos un cuarto de sangre) de una de las siguientes tribus de Plateau: tribu 

Nez Perce, Nación India Yakama, tribus Confederadas de Reserva India Umatilla, tribus 

confederadas de Colville, tribu Spokane, tribu Kalispel, tribu Kootenai de Idaho, tribu Coeur 

d'Alene y tribus confederadas de Salish-Kootenai. Los miembros inscritos de los tribus 

confederadas de la reserva india de Warm Springs serán considerados de forma individual por 

el comité de becas. Se requiere un GPA mínimo de 2.5 para los estudiantes de LC State y 2.75 

para los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria y la inscripción a tiempo completo 

(12 o más créditos por semestre). Los estudiantes deben demostrar necesidad financiera según 

determinado por la Oficina de Ayuda Financiera. La fecha de límite para solicitud es el 1 de 

marzo. 

 

 

https://www.lcsc.edu/work-scholars


RaiseMe 

LC State participa en el programa de becas RaiseMe. RaiseMe permite a los estudiantes obtener 

microbecas durante la escuela secundaria, comenzando desde el noveno grado, para hacer 

todas las cosas que los preparen mejor para tener éxito, como obtener buenas calificaciones, 

ser voluntario en la comunidad o unirse a una actividad extracurricular. Las microbecas 

obtenidas en RaiseMe se incluyen, no se agregan, a la oferta de beca por mérito que un 

estudiante puede recibir. Para obtener más información, visite https://www.raise.me/join/lcsc.  

 

Roy and Leona Nelson Foundation Scholarship 

Establecido por la Fundación Roy y Leona Nelson para ayudar a los estudiantes del este de 

Washington y el norte de Idaho. Esta beca proporciona fondos para estudiantes que se 

graduaron de una escuela secundaria en el este de Washington (al este de las montañas 

Cascade) o en el norte de Idaho (al norte de Riggins). Se requiere un GPA mínimo de 3.0 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Abierto a todas las 

especialidades. La fecha de límite para solicitud es el 1 de marzo. 

 

Teach for Lewiston Scholarship (Beca Para Enseñar en Lewiston)  

  

Establecido en 2022 por el Distrito Escolar Independiente No. 1 y Lewis-Clark State College. Esta 

beca proporciona $2,500 cada uno de los últimos dos semestres de cualquier estudiante que 

busque una licenciatura en educación primaria o secundaria. Se requiere una especialización 

declarada en educación primaria o secundaria, un GPA mínimo de 3.0, inscripción a tiempo 

completo (12 o más créditos por semestre) y admisión provisional al Programa de Formación 

de Maestros de LC State. Los solicitantes deben estar en el tercer año de su programa y estar 

dispuestos a trabajar para el Distrito Escolar Independiente No. 1 al finalizar su programa. La 

fecha límite para el semestre de otoño es el 24 de marzo. 

 

 
  

Teacher Preparation Scholarship (Beca de Preparación Maestral)  

  

Establecido en 2022 por el Distrito Escolar Independiente No. 1 y Lewis-Clark State College. Esta 

beca proporciona fondos para los graduados de Lewiston High School que buscan una 

licenciatura en educación primaria o secundaria. Se requiere una especialización declarada en 

educación primaria o secundaria, un GPA mínimo de escuela secundaria o universidad de 3.0 e 

inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Se requiere admisión 

provisional al Programa de Formación de Maestros de LC State durante el tercer año. Mientras 

se cumplan estos requisitos, esta beca de $5,000 al año podrá renovarse por un segundo, 

tercer y cuarto año. La fecha límite para el semestre de otoño es el 24 de marzo. 

 

 

 

 

https://www.raise.me/join/lcsc


Idaho Merit Based Scholarships/ Becas basadas en el 

mérito de Idaho 

La siguiente tabla describe las becas basadas en el mérito para estudiantes de primer año de 

Idaho *. 

Estas becas renovables se basan en ser admitido tentativamente antes de la fecha de límite de 

prioridad del 1 de marzo y tener sus expedientes académicos del séptimo semestre o décimo 

trimestre en el archivo con la Oficina de Admisiones. 

En el caso de limitaciones presupuestarias, se dará prioridad a los estudiantes en función de la 

fecha de la Carta de oferta de ayuda completa. 

La política institucional limita a los estudiantes a solo una de las siguientes ofertas de becas por 

año académico: Foundation Scholars, Laura Moore Cunningham, LC State Blue Cross Scholar 

Program o LC State becas por mérito (Presidential, Provost y Dean). Sin embargo, a los 

estudiantes se les pueden ofrecer otras becas institucionales en combinación con estas. 

Nombre de 

la beca 

Criterio para el 

premio** 

Monto del 

premio 

Criterios de 

mantenimiento 

Aumentar los 

criterios 

($500/año) 

Presidential 3.75-4.0 GPA OR 

ACT 30/SAT 

1400*** 

$2500/año 3.75 GPA semestral 

y completar 12 

créditos cada 

semestre 

3.75 GPA y 

completar 30 

créditos 

anualmente 

Provost 3.25-3.74 GPA 

OR ACT 22/SAT 

1100*** 

$1500/año 3.25 GPA semestral 

y completar 12 

créditos cada 

semestre 

3.25 GPA y 

completar 30 

créditos 

anualmente 

Dean 3.0-3.24 GPA OR 

ACT 20/SAT 

1020*** 

$1000/año 3.0 GPA semestral y 

completar 12 

créditos cada 

semestre 

3.0 GPA y 

completar 30 

créditos 

anualmente 

 

* A partir del curso académico 2018-2019. Los estudiantes recibiendo ofertas 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 una puntuación compuesta. La puntuación del SAT es una combinación de lectura 

crítica y matemáticas. 

*** Para ser considerado en base a los puntajes de ACT / SAT, los estudiantes deben tener al 

menos un GPA mínimo de 2.5. 

Información sobre los criterios de mantenimiento 

• Si los estudiantes no pueden cumplir con los criterios de mantenimiento para la beca 

que se les ofreció inicialmente, automáticamente bajarán al nivel del GPA que 

cumplieron. Los estudiantes no serán elegibles para el aumento de $ 500 si bajan de un 

nivel. 

o Ejemplo: Si se le ofrece la Beca Provost, debe mantener un GPA semestral de 

3.25 y completar 12 créditos por semestre para continuar recibiendo la beca. 



• Si no cumple con los requisitos de GPA para su nivel, pasará al nivel del GPA que 

cumplió. 

o Ejemplo: si inicialmente se le ofrece la Beca Presidencial (3.75 GPA), pero solo 

obtiene un GPA de 3.0 por semestre, recibirá la Beca Dean en el futuro y no será 

elegible para aumentos anuales. 

• Su beca permanecerá en el nivel de oferta inicial y no aumentará al siguiente nivel si 

excede los requisitos de GPA. 

o Ejemplo: recibió la Beca Dean con un GPA de 3.0. Su primer semestre recibe un 

GPA de 3.5. Continuará recibiendo la Beca Dean y no ascenderá al nivel Provost. 

Información de los criterios para aumentos  

• Debe mantener el GPA acumulativo mínimo respectivo para la beca inicial que se le 

ofreció y completar 30 créditos anualmente (Presidencial: 3.75 GPA, Provost: 3.25 GPA, 

Decano: 3.0 GPA). 

• La cantidad de aumento es de $ 500 por año. 

• Si no cumple con los criterios de aumento, el monto de la beca se mantendrá en el 

monto actual, en función del cumplimiento de los criterios de mantenimiento. 

o Ejemplo: tienes la beca Provost. En su primer año, obtiene un GPA 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. 

Esto es efectivo a partir del año académico 2018-2019. Los beneficiarios antes del año 

académico 2018-2019 deben consultar su Contrato de Becas o la Oficina de Ayuda 

Financiera para conocer los montos anuales. 

Proceso de oferta de becas 

• Las becas se ofrecen para el semestre de otoño directamente después de la graduación 

de la escuela secundaria. 

• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para becas, inscribirse 

como estudiantes de tiempo completo para el semestre de otoño directamente 

después de graduarse de la escuela secundaria de una institución acreditada de Idaho y 

ser admitidos tentativamente antes de la fecha de límite de prioridad del 1 de marzo. 

• Los estudiantes deben cumplir con los criterios de mantenimiento para cada semestre 

subsiguiente. 

• Los estudiantes solo son elegibles para recibir una oferta merito. 

o Ejemplo: los beneficiarios de la Beca Presidencial tampoco son elegibles para 

recibir la Beca Provost. 

Las ofertas no son oficiales sin una carta de oferta de ayuda completada de la Oficina de 

ayuda financiera de LC State. 

  



Idaho State Board of Education Scholarships/ Becas de la 

Junta de Educación del Estado de Idaho 

Las siguientes becas se ofrecen a través de la Junta de Educación del Estado de Idaho. Para 

obtener más información sobre estas becas y postularse, visite: 

https://boardofed.idaho.gov/scholarships. 

Idaho Opportunity Scholarship 

Esta beca se ofrece a los residentes de Idaho que se graduarán de una escuela secundaria de 

Idaho y planean inscribirse como estudiantes de tiempo completo. 

 

Idaho Opportunity Scholarship for Adult Learners 

Esta beca se ofrece a los residentes de Idaho que estén trabajando para obtener su primer 

título universitario y que hayan obtenido al menos 24 créditos postsecundarios, pero no hayan 

asistido a una institución postsecundaria en los últimos 24 meses. 

 

GEAR UP 2 Scholarship 

Esta beca se ofrece a los residentes de Idaho que pueden ser elegibles para graduarse del 

último año de una escuela secundaria de Idaho. Los estudiantes deben planear inscribirse 

como estudiantes de tiempo completo y participar en GEAR UP. 

 

Idaho Governor’s Cup Scholarship 

Esta beca se ofrece a los residentes de Idaho que se graduarán de una escuela secundaria de 

Idaho. Los estudiantes académicos o técnicos inscritos a tiempo completo podrían ser 

elegibles. Los estudiantes con un GPA acumulativo de 2.8 y que demuestren un alto 

compromiso con el servicio público deben postularse. 

 

Armed Forces and Public Safety Officer Scholarship 

Esta beca se ofrece al cónyuge o hijos de un oficial de seguridad pública de Idaho a tiempo 

completo que murió en el cumplimiento del deber mientras trabajaba para el estado de Idaho 

o al cónyuge o hijos de un residente de Idaho que haya sido clasificado por el gobierno federal. 

como prisionero de guerra, desaparecido en combate o muerto en combate o muerto por 

heridas o heridas sufridas en cualquier área de conflicto armado en el que Estados Unidos sea 

parte, podría ser elegible para una exención de matrícula mientras asiste a una universidad de 

Idaho. 

 

Tschudy Family Scholarship 

Esta beca se ofrece a los residentes de Idaho que se han graduado de Emmett High School y se 

están inscribiendo a tiempo completo.  

 

 



Postsecondary Credit Scholarship 

Esta beca se ofrece a los estudiantes graduados de la escuela secundaria de Idaho con diez (10) 

o más créditos semestrales postsecundarios que hayan obtenido una beca académica 

equivalente basada en el mérito de una empresa o industria, o entidades que representen a 

empresas o industrias pueden ser elegibles. 

 

Out-of-State Tuition and Transfer Scholarships and 

Waivers/ Becas y exenciones de matrícula y transferencia 

fuera del estado 

• Las becas / exenciones de matrícula fuera del estado se aplican a la matrícula y las 

tarifas de fuera del estado y no están destinadas a cubrir la matrícula y las tarifas dentro 

del estado. 

• En caso de limitaciones presupuestarias, los solicitantes serán priorizados por GPA. 

• Para los estudiantes transferidos, se dará preferencia a los estudiantes de las 

instituciones asociadas. 

• Si está recibiendo una exención atlética, es posible que no sea elegible para una beca / 

exención de fondos fuera del estado. 

• Un estudiante que obtenga créditos duales o concurrentes antes de la graduación de la 

escuela secundaria y asista el primer semestre después de la graduación de la escuela 

secundaria será considerado un estudiante de primer año para propósitos de becas y, 

por lo tanto, no será elegible para solicitar / recibir becas de transferencia. 

• Becas y exenciones de matrícula fuera del estado 

• Fecha límite de prioridad: 1 de marzo. 

• Los estudiantes son considerados automáticamente para una beca / exención de otro 

estado al cumplir con la fecha de límite de prioridad del 1 de marzo. 

• Los estudiantes que no cumplan con la fecha límite de prioridad del 1 de marzo deben 

completar una solicitud para beca de matrícula fuera del estado para ser considerados. 

• Nota: Los estudiantes son elegibles para una sola oferta de beca / exención 

(Presidential, WUE o Asotin County). 

 Presidential WUE Asotin County Achievement 

Requerimientos 

mínimos 

3.0 GPA OR 

ACT 20/SAT 

1020* 

3.0 GPA OR ACT 

20/SAT 1020* 

3.0 GPA OR ACT 

20/SAT 1020* 

3.50-4.0 GPA OR 

ACT 28/SAT 

1310* 

¿Quien es 

elegible? 

Todos los 

estudiantes 

Estados 

occidentales** 

Estudiantes del 

condado de 

Asotin 

Solo 

destinatarios de 

WUE / 

Presidential 

(excluye el 

condado de 

Asotin) 



Ofertas Varía Los beneficiarios 

pagan el 150% de la 

matrícula de Idaho 

$3,000/año $2,000/año 

* ACT es una puntuación compuesta. La puntuación del SAT es una combinación de lectura 

crítica y matemáticas. Para ser considerados en base a los puntajes de ACT / SAT, los 

estudiantes deben tener al menos un GPA mínimo de 2.5. 

** Alaska, Arizona, California, Colorado, Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, Hawái, 

Montana, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Utah, Washington, 

Wyoming. 

Out-of-State Non-Traditional Student Scholarship 

Establecido para ayudar a los estudiantes no tradicionales de fuera del estado que han estado 

fuera de la escuela secundaria durante al menos cinco años como el momento de su 

inscripción inicial en LC State. Esta beca proporciona fondos para estudiantes no tradicionales 

en todas las especialidades. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 e inscripción a tiempo completo 

(12 o más créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que demuestren 

necesidad financiera según lo determine la Oficina de Ayuda Financiera. La fecha de límite de 

solicitud es el 1 de marzo. 

 

Foundation Transfer Student Scholarship 

Establecido por el Lewis-Clark State College Foundation para ayudar a los estudiantes 

residentes de Idaho transferidos que deseen completar su título en LC State. Esta beca 

proporciona fondos para estudiantes que cursan una licenciatura y tienen un título de asociado 

de una universidad acreditada. El estudiante debe ser un nuevo transferido directo a LC State. 

Se requiere un GPA mínimo de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que se transfieran de North Idaho College, 

Community Colleges of Spokane, College of Southern Idaho, Walla Walla Community College, 

Treasure Valley Community College, College of Western Idaho y College of Eastern Idaho. 

Los estudiantes que están matriculados simultáneamente en LC State no son elegibles. Los 

estudiantes que actualmente tienen un acuerdo de consorcio aprobado con LC State no son 

elegibles. Los estudiantes no son elegibles si están recibiendo otras becas LC estatales basadas 

en el mérito. Esta beca puede ser renovable por un segundo año con base en mantener un GPA 

de 3.0 y completar 12 créditos por semestre. 

La fecha de límite de solicitud para el semestre de otoño es el 15 de junio. La fecha de límite de 

solicitud para el semestre de primavera es el 15 de diciembre. 

 

Transfer Student Scholarship 

Establecido para ayudar a los estudiantes de Idaho que deseen completar su licenciatura en LC 

State. Esta beca proporciona fondos para estudiantes con un título asociado reconocido de una 

universidad acreditada (que no sea LC State). Debe ser un nuevo estudiante de transferencia 

directa a LC State. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más 

créditos por semestre). Se dará preferencia a los estudiantes que se transfieran de North Idaho 

College, Community College of Spokane, College of Southern Idaho, Walla Walla Community 



College, Treasure Valley Community College, College of Western Idaho y College of Eastern 

Idaho. 

Los estudiantes matriculados simultáneamente en LC State no son elegibles. Los estudiantes 

que actualmente tienen un acuerdo de consorcio aprobado con LC State no son elegibles. Los 

estudiantes que reciben otras becas estatales basadas en el mérito de LC no son elegibles. Los 

estudiantes obteniendo créditos duales o simultáneos antes de la graduación de la escuela 

secundaria y asistan al primer semestre después de la graduación de la escuela secundaria se 

considerarán estudiantes de primer año para el propósito de becas y no serán elegibles para 

becas de transferencia. Esta beca es renovable por un segundo año basado en mantener un 

GPA de 3.0 y completar 12 créditos por semestre. La fecha de límite para el semestre de otoño 

es el 15 de junio. La fecha de límite para el semestre de primavera es el 15 de diciembre. 

 

Presidential Out-of-State Tuition Scholarship 

Establecido para nuevos estudiantes de otros estados. Esta beca proporciona fondos para 

estudiantes en todas las especialidades. Se requiere una puntuación mínima de 3.0 GPA o 20 

ACT (con 2.5 GPA) o 1020 SAT de lectura crítica y puntuación combinada de matemáticas (con 

2.5 GPA) e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Esta beca es 

renovable por hasta cuatro años de asistencia consecutiva para obtener una licenciatura o 

hasta dos años de asistencia consecutiva para obtener un título de asociado. Los estudiantes 

deben mantener un GPA semestral de 3.0 y completar al menos 12 créditos cada semestre. El 

monto de la beca varía. Las becas / exenciones de matrícula fuera del estado se aplican a la 

matrícula y las tarifas de fuera del estado y no están destinadas a cubrir la matrícula y las 

tarifas dentro del estado. Los estudiantes deben ser admitidos al menos tentativamente con la 

transcripción del séptimo semestre recibida antes de la fecha de límite de prioridad del 1 de 

marzo para la consideración automática para el semestre de otoño. Se requiere la presentación 

de una solicitud de beca de otro estado para la consideración de los estudiantes que no 

cumplen con la fecha límite de prioridad del 1 de marzo. 

 

Presidential Out-of-State Tuition Scholarship – Asotin County 

Establecido para nuevos estudiantes del condado de Asotin (WA). Esta beca proporciona fondos 

para estudiantes en todas las especialidades. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 o 20 puntaje 

ACT (con 2.5 GPA) o un puntaje combinado de lectura crítica y matemáticas 1020 SAT (con 2.5 

GPA) e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Esta beca es renovable 

por hasta cuatro años de asistencia consecutiva para obtener una licenciatura y hasta dos años 

de asistencia consecutiva para obtener un título de asociado. Los estudiantes deben mantener 

un GPA semestral de 3.0, completar al menos 12 créditos por semestre y registrarse para las 

clases durante el registro avanzado cada semestre. Las becas / exenciones de matrícula fuera 

del estado se aplican a la matrícula y las tarifas de fuera del estado y no están destinadas a 

cubrir la matrícula y las tarifas dentro del estado. Los estudiantes deben ser admitidos al 

menos tentativamente con la transcripción del séptimo semestre recibida antes de la fecha 

límite de prioridad del 1 de marzo para la consideración automática para el semestre de otoño. 

Se requiere la presentación de una solicitud de beca de otro estado para la consideración de 

los estudiantes que no cumplen con la fecha de límite de prioridad del 1 de marzo. 

 

 



Out-of-State Achievement Scholarship 

Establecido para los beneficiarios de la exención de Western Undergraduate Exchange (WUE) o 

las becas de matrícula presidenciales fuera del estado. Esta beca proporciona fondos 

adicionales para nuevos estudiantes de otros estados. El GPA mínimo es 3.5 o una puntuación 

de 28 ACT (con 2.5 GPA) o una puntuación combinada de lectura crítica y matemáticas de 1310 

SAT (con 2.5 GPA) y se requiere inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por 

semestre). Renovable por hasta cuatro años de asistencia consecutiva a una licenciatura y 

hasta dos años de asistencia consecutiva a una licenciatura. Los estudiantes deben mantener 

un GPA semestral de 3.0, completar al menos 12 créditos por semestre y registrarse para las 

clases durante el registro avanzado cada semestre. Los estudiantes deben ser admitidos al 

menos tentativamente con el expediente académico del séptimo semestre recibido antes de la 

fecha límite de prioridad del 1 de marzo para el semestre de otoño y el 15 de diciembre para el 

semestre de primavera. 

 

Western Undergraduate Exchange (WUE) Waiver 

Establecido para estudiantes que residen en 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. Esta 

exención permite que un número selecto de estudiantes se inscriba en programas de grado de 

dos y cuatro años por una cantidad reducida. La tasa se establece cada año y es el 150% de la 

matrícula de Idaho. Se requiere un GPA mínimo de 3.0 o un puntaje ACT de 20 (con un GPA de 

2.5) o un puntaje combinado de lectura crítica y matemáticas de 1020 SAT (con un GPA de 2.5) y 

una inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). Esta beca puede 

renovarse por hasta cuatro años de asistencia consecutiva para obtener una licenciatura y 

hasta dos años de asistencia consecutiva para obtener un título de asociado. Los estudiantes 

deben mantener un GPA semestral de 3.0, completar al menos 12 créditos por semestre y 

registrarse para las clases durante el registro avanzado. Los estudiantes deben ser admitidos al 

menos tentativamente con la transcripción del séptimo semestre recibida antes de la fecha 

límite de prioridad del 1 de marzo para la consideración automática para el semestre de otoño. 

Se requiere la presentación de una solicitud de beca de otro estado para la consideración de 

los estudiantes que no cumplen con la fecha límite de prioridad del 1 de marzo. 

 

Community College Out-of-State Transfer Student Scholarship 

Establecido para nuevos estudiantes transferidos fuera del estado con un título de asociado de 

un colegio comunitario de Washington u Oregon. Esta beca proporciona fondos para nuevos 

estudiantes de fuera del estado que buscan un título de licenciatura. Los estudiantes deben 

inscribirse en LC State dentro de un año de recibir su título de asociado. Se requiere un GPA 

mínimo de 3.0 e inscripción a tiempo completo (12 o más créditos por semestre). La beca es 

igual a la matrícula fuera del estado. Renovable si los estudiantes mantienen un GPA de 3.0, 

completan al menos 12 créditos por semestre y se registran para las clases durante el registro 

avanzado. Debe tener una transcripción oficial archivada con un título de asociado publicado 

antes del comienzo del semestre ofrecido inicialmente. Comuníquese con la Oficina de ayuda 

financiera de Lewis-Clark State College para obtener una solicitud: (208) 792-2224 o 1-800-933-

5272, ext. 2224 o scholarships@lcsc.edu. 
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Study Abroad Scholarships/ Becas para estudiar en el 

extranjero 
 

Las siguientes oportunidades de becas están disponibles para los estudiantes interesados en 

persiguiendo un programa de estudio en el extranjero a través de LC State.  

Para obtener más información, comuníquese con Programas internacionales al 208-792-2329 o 

international@lcsc.edu.  

Dr. Helen Bernfield Foreign Language Study Abroad Endowed Scholarship 

Esta beca fue establecida por donantes anónimos en honor a la difunta Dra. Helen Cannon 

Bernfield (1900-1996), una médica pionera y especialista en el tratamiento de la tuberculosis. Es 

una beca dotada administrada por LC State Foundation, y los fondos se utilizarán para 

compensar los gastos incurridos por los estudiantes de Lewis-Clark State College quien viajarán 

al extranjero para estudiar un idioma ofrecido actualmente con LC State. El estudiante debe de 

tener al menos un GPA de 2.75 y ser estudiante de segundo año. Se otorgará preferencia a los 

solicitantes que hayan completado dos o más años de instrucción de nivel universitario en la 

lengua meta. En ningún caso, el beneficiario de la beca habrá completado menos de un año de 

instrucción de nivel universitario en la lengua meta. 

 

La fecha límite de solicitud para estudiar en el extranjero en el semestre de primavera/verano 

es el último día laborable en octubre del año anterior. La fecha de límite de solicitud para 

estudiar en el extranjero para el semestre de otoño es el último día laborable en marzo del 

mismo año. 

 

Study Abroad Endowed Scholarship 

Esta beca fue establecida en 1993 por profesores de la División de Humanidades de LC State 

para compensar los gastos de un estudiante de LC State quien planea estudiar un idioma en 

país extranjero. El estudiante debe de tener al menos un GPA de 2.75 y ser estudiante de 

segundo año. Se otorgará preferencia a los solicitantes que hayan completado dos o más años 

de instrucción de nivel universitario en la lengua meta. En ningún caso, el beneficiario de la 

beca habrá completado menos de un año de instrucción de nivel universitario en la lengua 

meta.  

 

La fecha límite de solicitud para estudiar en el extranjero en el semestre de primavera/verano 

es el último día laborable en octubre del año anterior. La solicitud para estudiar en el 

extranjero para el semestre de otoño es el último día laborable en marzo del mismo año. 

 

LC State Institutional Scholarship Policies/ Políticas de 

becas institucionales de LC State 

• Lewis-Clark State College no discrimina por motivos de raza, color, religión, edad, sexo 

(incluida la identidad de género, orientación sexual y embarazo), origen nacional, 

discapacidad física o mental, estado de veterano protegido, información genética o 

cualquier otro otro estado protegido por las leyes federales, estatales o locales 
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aplicables. Esta política se aplica a todos los programas, servicios e instalaciones, 

incluidas las solicitudes, los programas, las admisiones y el empleo. El Director de 

Servicios de Recursos Humanos ha sido designado para manejar consultas sobre 

políticas de no discriminación y puede ser contactado al 208-792-2269 o en el Edificio de 

Administración, Sala 102, en el campus de LC State, 500 8th Avenue, Lewiston, Idaho, 

83501.TTY 1-800-377-3529. 

• El paquete total de ayuda financiera (incluidos los recursos federales, estatales, 

institucionales y externos) para un estudiante no puede exceder el costo de asistencia. 

Las becas institucionales individuales (mérito y fundación) pueden eliminarse o 

reducirse para no exceder el costo de asistencia. 

• La política institucional limita a los estudiantes a solo una de las siguientes ofertas de 

becas por año académico: Foundation Scholars, Laura Moore Cunningham, LC State 

Blue Cross Scholar Program o LC State becas por mérito (Presidential, Provost y Dean). 

Sin embargo, a los estudiantes se les pueden ofrecer otras becas institucionales en 

combinación con estas. 

• Las ofertas se basan en el mérito académico, la necesidad económica o una 

combinación de ambos. 

• Un estudiante que obtenga créditos duales o concurrentes antes de la graduación de la 

escuela secundaria y asista el primer semestre después de la graduación de la escuela 

secundaria será considerado un estudiante de primer año para propósitos de becas y, 

por lo tanto, no será elegible para solicitar/recibir becas de transferencia. 

• Para todas las becas que incluyen la declaración "demostrar necesidad financiera según 

determinado por la Oficina de ayuda financiera", los estudiantes deben presentar una 

FAFSA antes de la fecha de límite de prioridad del 1 de marzo. Así es como se 

determinará la necesidad económica. Si no hay información de FAFSA archivada antes 

de la Fecha límite de prioridad, la solicitud se considerará incompleta. 

• La solicitud de becas de LC State solo está disponible para estudiantes de pregrado. Los 

estudiantes de posgrado no son elegibles. 

• Las becas/exenciones de matrícula fuera del estado están disponibles para estudiantes 

no residentes. 

• Las becas/exenciones de matrícula fuera del estado se aplican a la matrícula y las tarifas 

de fuera del estado y no están destinadas a cubrir la matrícula o las tarifas del estado. 

• Si está recibiendo una exención atlética, es posible que no sea elegible para una 

beca/exención de fondos fuera del estado. 

• Para los estudiantes transferidos, se dará preferencia a los estudiantes de las 

instituciones asociadas. 

• La cantidad y el monto en dólares de las becas cada año dependerá de la disponibilidad 

de fondos. 

• En caso de limitaciones presupuestarias, los solicitantes serán priorizados por GPA. 

• Los programas de becas individuales pueden eliminarse o reducirse sujeto a cambios 

por parte de la Junta de Educación del Estado de Idaho o las regulaciones legislativas de 

Idaho. 

• Las becas ofrecidas por Lewis-Clark State College se basan en los fondos disponibles. 

Muchas becas se financian con ingresos de donaciones o por donantes individuales. La 

cantidad de becas ofrecidas y la cantidad de cada una se somete a cambios según las 

condiciones del mercado financiero, los cambios en las políticas de la universidad u 

otros factores. 

• Las ofertas de becas no son definitivas ni oficiales hasta que se haya generado una 

notificación de oferta formal de Lewis-Clark State College. 


