
 

 

FUNDACION DE BECAS ESCOLARES  

CLACKAMAS COMMUNITY COLLEGE 

 

HONORES Y OPORTUNIDAD  

CCC ofrece Honores y oportunidad de becas para los estudiantes de primer año de cada 

una de las siguientes escuelas en nuestro distrito: Canby, Clackamas, Colton, Estacada, 

Gladstone, LaSalle, Milwaukie, Molalla, Oregon City, Rex Putnam, Sabin-Schellenberg, 

West Linn, y Wilsonville. 

MEMORIAL DE TIFFANY ADAMSON  

Carrera especializadas en Enfermería, 3.0 GPA. 9 o más horas de créditos.  

Requisitos: El aplicante debe ser formalmente admitido en el programa de enfermería de 

CCC. Se dará preferencia a un estudiante que está volviendo a su educación después de 

una interrupción (tal como otra carrera o para criar una familia). Debe demostrar 

necesidad financiera. 

PARA ENFERMERIA MEMORIAL DE RUTH ALLEN 

Especialización en Enfermería, 3.0 GPA. 12 o más créditos.  Beca para ayuda de 

Matrícula.  

Requisitos: El estudiante debe haber sido formalmente admitido al programa de 

enfermería de la CCC. Debe tener y mantener un acumulado 3.0 GPA. Una de las cartas 

de recomendación presentadas debe ser de un profesional en el campo médico. 

BECA PARA UNIFORMES MEMORIAL RUTH ALLEN  

Especialización en Enfermería, 3.0 GPA. 12 o más horas de crédito. Beca de asistencia 

para uniforme de estudiantes formalmente admitidos al programa de enfermería de CCC.  

Requisitos: Cartas de recomendación. Una de las cartas presentadas debe ser de un 

profesional en el campo médico.  

MEMORIAL DE DICK ANDREWS 

Para todas las especializaciones, 2.5 GPA. 12 o más créditos. Beca para ayuda de 

matrícula. 

Requisitos: Todas las calificaciones en igualdad de condiciones, se dará preferencia a los 

solicitantes hispanos. 

FAMILIA, EN MEMORIA DE MARY LOUISE ARROYO 

Grado educación infantil, estudiante de segundo año, 3.0 GPA-6 o más créditos por 

termino. 

LA ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE PAISAJE DE NW 

Especialización en Horticultura, 3.0 GPA. 6 o más horas de crédito.  

Requisitos: El aplicante debe ser un estudiante de horticultura o diseño de jardinería con 

al menos 18 créditos completos. Debe estar en la pista de diseño de jardinería y registrado 

en al menos una clase de diseño de jardinería. Los destinatarios recibirán una membresía 

de estudiante en ANLD para el próximo año y se esperan que participe activamente en la 

organización.  



 

 

AWWA NW SUBSECCIÓN DE OREGON  

Carreras Especializadas en tecnología del agua; 2.5 GPA. 9 o más créditos. 

Requisitos: El destinatario debe mostrar educación claramente definido y metas 

profesionales. 

DOTACION EN MEMORIA DE DAVID BAGBY 

Oportunidad de Beca de CCC Rex Putnam High School. 2.5 GPA, matricularse en más 

de 12 créditos. 

JASON BAKER HORTICULTURA A TIEMPO-PARCIAL 

Especialización en Horticultura, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  Beca para ayuda de 

matrícula. 

BAUER/LAUGLE PROGRAMA DE AREA NATURALES 

Ciencias de Incendios - 2.5 GPA. 6 o más créditos  

MARY G BAUR  

Todas las Especializaciones, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  Beca de ayuda de matrícula.  

HARRIET HINTON BRETZ  

Carreras tecnológicas para negocios (Administración de Oficinas), 3.0 GPA. 6 o más 

créditos. 

Requisitos: Estudiantes deben asistir a CCC por primera vez o haber regresado después 

de una larga ausencia para mejorar sus habilidades.  

THE BREUNSBACH FAMILY  

Cualquier Especialización, 2.5 GPA. 6 o más horas de crédito.  Ayuda para matrícula a 

estudiantes que han tenido una interrupción en la búsqueda de una educación.  

Requisitos: Debe ser ciudadano de los Estados Unidos. Se dará preferencia a los padres 

que trabajan y que sean graduados del Distrito escolar del Norte de Clackamas  

PREMIO PRISCILLA BUCKLEY 

Carrera periodismo, 2.0 GPA. 6 o más créditos 

BROUILLETTE FAMILY  

Carrera mayor en Justicia Penal, para estudiantes que regresan, 3.0 GPA. 12 o más horas 

de crédito.  

Requisitos: Estudiantes que regresan, que han obtenido o obtendrán 45 horas crédito. Una 

de las cartas de recomendación presentada debe ser de un profesional en el campo de 

aplicación de la ley. 

DOTACION EN MEMORIA DE MILO CAMERON 

Oportunidad de Becas de CCC para Oregon City High School, 2.5 GPA, inscribirse en 12 

o más créditos 



 

 

CANBY GARDEN CLUB 

Especialidad en horticultura, 3.0 GPA. 12 o más créditos.  

Requisitos: 2 cartas de recomendación de una de las cuales sea de un profesional en el 

campo de la horticultura.  

CCC LANDSCAPING 

Carrera Especializada en horticultura, 3.0 GPA. 6 o más horas de crédito.  

Requisitos: Estudiantes nuevos o antiguos que buscan un grado asociado en algún aspecto 

de la horticultura. Se dará preferencia a aquellos que hayan participado del Día de 

Carrera para estudiantes de la Asociación de Contratistas de Paisajes de América. 

JACK Y MIMI CHITTY 

Beca de honor CCC Molalla High School. 3.25 GPA e inscribirse en 12 o más créditos. 

CONSEJO DE EMPLEADORES DEL CONDADO DE CLACKAMAS 

Cualquier Especialización, 2,85 GPA. Estudiante de segundo año con 30 o más créditos 

para su grado. Debe residir en Clackamas County. 

ASOCIACION LEGAL DE SECRETARIAS DEL CONDADO DE CLACKAMAS 

Tecnología de Negocios (Ayudante de Office), 3.0 GPA. 6 o más horas de crédito. 

Requisitos: Debe asistir a CCC por primera vez o regresar después de una larga ausencia 

para mejorar habilidades 

SOCIEDAD DE MAESTROS JARDINEROS DEL CONDADO DE CLACKAMAS  

Carreras Especializadas en Horticultura; 3.0 GPA. 12 o más horas de crédito. Requisitos: 

Dos cartas de recomendación; una de las cuales deberá de ser de un profesional en el 

campo de la horticultura. Asistir a una función anual de Maestro jardinero, la hora y lugar 

deberá coordinarse entre el estudiante y el Maestro jardinero. 

SOCIEDAD MÉDICA DEL CONDADO DE CLACKAMAS EN MEMORIA DE 

MARILYN McCALLISTER  

Carreras Especializadas en campo de la medicina, para los residentes del Condado de 

Clackamas, 3.0 GPA. 12 o más horas de crédito.   

Requisitos: Deben ser actuales residentes del Condado de Clackamas. Una de las cartas 

de recomendación presentada debe ser de un profesional en el campo relacionado de la 

medicina. 

CHUCK CLEMANS  

Programas técnicos de carrera, como la automotriz, electrónica, fabricación, soldadura. 

3.25 GPA.12 de o más créditos. Requisitos: Todas las calificaciones en igualdad de 

condiciones, se dará preferencia a los graduados de preparatoria de Oregon City. 

DOTACION DE COFFMAN 

Cualquier especialización. , 2.0 GPA. 6 o más créditos. 

Requisitos: Se dará preferencia a los ex empleados, sus hijos y nietos de Coffman 

excavación o terraplenes de Oregon; debe documentar evidencias de cinco temporadas de 

trabajo con las empresas. 



 

 

LARRY COLE ENDOWED SCHOLARSHIP 

Canby High School Honores. 3.25 GPA e inscríbase en 12 o más créditos. 

DOTACIÓN HONORARIO ARTHUR D. COOPER, MD 

Asistente médico, enfermería, 3.0 GPA. 9 o más créditos por término. 

MEMORIAL CHERYL COOPER  

Especialización en Enfermería, 3.0 GPA. 12 o más créditos.  

Requisitos: Estudiantes de primer año o segundo año que formalmente admitidos en el 

programa de enfermería de la CCC. Una de las cartas de recomendación presentada debe 

ser de un profesional en el campo de la medicina. Debe demostrar atributos de madurez 

como confiabilidad, compromiso y perseverancia. Se considerará la necesidad financiera. 

FUNDACION DE ROTARIOS DE CLACKAMAS  

CCC, ofrece oportunidad de becas y honores. Para Clackamas High School y Sabin 

Schellenberg (Véase honores y oportunidad de becas en la parte superior de este anuncio) 

3.25 GPA e inscribirse en 12 o más créditos 

EVELYN COLLINS ENDOWED 

Educación de primera infancia, 2.0 GPA. 9 o más créditos por término 

FAMILIA CORNELIUS 

Especialidades de Ciencias de la Salud, Justicia Criminal, Educación, Trabajo Social 6 o 

más créditos. 2.0 GPA o superior 

ANGELINA Y PETE COSTANZO 

Soldadura: 2.0 GPA. 6 o más horas de crédito. 

Requisitos: Debe tener potencial para completar el programa con éxito. 

MEMORIAL DE SHIRLEY CRESSLER 

Especialidades de Ciencias de la vida, para estudiantes que retornan, 3.0 GPA. 6 o más 

horas de crédito. 

Requisitos: Deberá de ser un estudiante que regrese a clases, que haya ganado o ganará 

45 créditos. Una de las cartas de recomendación presentada debe ser de un miembro de la 

Facultad de Ciencias de la vida. 

MEMORIAL DE PAULA MAE CROPSEY  

Especialidad idioma Francés. 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Los beneficiados deben demostrar motivación, excelencia académica y 

necesidad económica. Las selecciones se realizarán por los instructores franceses en 

colaboración con la oficina de becas. 

VIRGINIA W DANIELSON  

Programas del Centro de Recursos para Familias, 2.0 GPA, 6 o más horas de crédito  

Requisitos: debe haber completado con éxito o tener el potencial para llevar a cabo uno 

de los siguientes programas: Opciones de carrera de vida, Formación previas al empleo, o 

certificado de Gerontología 



 

 

JILDA B. DANIELSON 

Especialidades en Educación. El estudiante debe estar trabajando en conseguir un grado 

de AAOT.  3.0 GPA, 12 créditos. Debe haberse graduado de una escuela secundaria de 

Oregon. 

DOTACION MEMORIAL DE LES DEJARDIN 

Oportunidades de Becas de CCC para West Linn High School 2.5 GPA, inscribirse en 12 

o más créditos.  

DESHANE WILSON  

Todas las especialidades, se dará preferencia a los estudiantes de los programas de Salud, 

ciencias conductuales o sociales, o la salud ambiental, 2.5 GPA. 12 o más créditos. Esta 

beca puede concederse a un estudiante durante cuatro años (dos en CCC) y dos en PSU. 

Estudiante debe estar en camino a graduarse de PSU cuatro años después de haber 

iniciado en CCC. 

MEMORIAL DE GWEN DICKSON 

Todas las especialidades, 2.5 GPA. 9 o más créditos. 

Requisitos: Estudiante coordinará ayudar como voluntario en la oficina de gobierno 

estudiantil. 

GARY DIRRIM  

Especialidades en Fabricación, estudiantes que regresan a CCC, 2.0 GPA, 6 o más 

créditos. Beca de ayuda para pago de matrícula para un estudiante que regrese a clases.  

Requisitos: Se considerará necesidad financiera.  

EAGLE FOUNDRY 

CCC ofrece oportunidad de becas para estudiantes de Estacada High School. 2.5 GPA, 

registrarse en 12 o más créditos. ( 

ELDON EVANS 

Horticultura, 2.5 GPA. 6 o más créditos por término. 

ENOCH  

Especialidad en fabricación, para estudiantes que retornan, 3.0 GPA. 9 o más créditos. 

Requisitos: Una de las cartas de recomendación presentada debe ser de un profesional en 

el campo de la fabricación. 

MARC ESSIG 

Automotriz, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Incluir dos cartas de recomendación con su solicitud de beca; una personal y 

otra de alguien en el campo de la automotriz.  

FITCH FAMILY 

Estudiantes buscando educación con enfoque en Ciencias, con preferencia en el área de la 

electrónica. Se dará preferencia a los estudiantes graduados de Canby High School. 2.0 

GPA. Requisitos: candidatos exitosos que no califiquen para ayuda financiera federal, 

pero tienen problemas para cubrir gastos de matrícula, cuotas, libros y suministros.  



 

 

MURRAY FORD MEMORIAL 

Especialidad en Música. 2.0 GPA, 12 o más créditos. Asistencia para matrícula, libros y 

otros cargos. 

PATTY FOWLER  

Todas las especialidades, 2.0 GPA. 12 o más créditos. Esta beca puede continuarse por un 

segundo año si se mantiene el progreso satisfactorio. 

Requisitos: Deberá ser un graduado de Molalla High School que haya superado barreras 

físicas, emocionales o sociales. Incluir transcripciones de high school y/o college, si los 

tuviera. Dos cartas de recomendación, una carta de un profesional que pueda explicar la 

barrera/s. (Profesional puede incluir casos de trabajadores, médicos, consejeros, libertad 

condicional o agentes de libertad vigilada, etc.).  

DOTACION DE LOS ROTARIOS DE GLADSTONE-OAK GROVE  

Especialidad en Justicia Criminal, 3.0 GPA. 6 o más creditos. 

ARTHUR AND MARGARET GRAVATT 

Enfermería, 2.5 GPA. 12 o más créditos.  

Requisitos: Ayuda financiera para un estudiante aceptado formalmente en el programa de 

enfermería de CCC. Se dará preferencia a los estudiantes hispano, afro americano o 

nativo americano. Esta beca debe entregarse a un estudiante diferente cada año. 

ZELMA GORDON 

Especialidad en Enfermería, 2.75 GPA.12 o más créditos. Beca de asistencia para pago 

de matrícula.  

Requisitos: Estudiantes de enfermería del Primer y segundo año. Se considera necesidad 

financiera.  

WILLIAM C AND MARJORY N GREGORY MEMORIAL  

Todas las especialidades, para residentes del condado de Clackamas, 3.0 GPA. 12 o más 

créditos.  

Requisitos: Estudiantes nuevos o que regresan a CCC, residentes actuales del condado de 

Clackamas y que planean registrarse como estudiante de tiempo completo. Todas las 

calificaciones en igualdad de condiciones, se dará preferencia a los candidatos 

involucrados en actividades extracurriculares en la escuela, Iglesia, y/o la comunidad. 

LYNN & WAYNE HAMERSLY 

Programas del Centro de Recursos para Familias, 2.5 GPA. 6.0 créditos.  

Requisitos: Debe haber completado con éxito o tener el potencial para llevar a cabo uno 

de los siguientes programas: Vida & Opciones de Carrera, Pre-Empleo, Capacitación. 

ESTHER R. HAMMOND BECA PARA ARTISTA EMERGENTE 

Especialidades en Arte, 2.0 GPA. 12 o más créditos  La beca de artista emergente de 

Esther R. Hammond proporcionará apoyo para estudiantes de Clackamas Community 

College que siguen carreras en arte  



 

 

DOTACION DE HANGLAND/MIDDAUGH  

2.0 GPA, 12 o más créditos por término.  Fondos de trabajo estudiantil para los miembros 

del equipo de Softbol de CCC.  Los fondos son pagados después que el estudiante realiza 

el trabajo. El Departamento de Atletismo de CCC elige a los recipientes.  

BIRGIT HANSSEN FIRST IN FAMILY 

Para todas las especialidades, primer miembro de la familia que atienda 2.5 GPA. 12 o 

más créditos.  

Requisitos: Estudiantes nuevos o que regresan a CCC que están primeros en sus 

familiares directos (padres, abuelos, hermanos) en asistir a la Universidad y que se 

inscribirá como estudiante a tiempo completo. Se considerará necesidad financiera. 

HARDY PLANT SOCIEDAD DE OREGON (HPSO) 

Especialidad en Horticultura, 3.0 GPA. 6 o más créditos  Al menos una carta de 

recomendación deberá de ser de un instructor del Departamento de Horticultura. 

Instructor o profesional en el campo. 

WILLIAM F HARGADINE  

Asistencia financiera a un alumno de CCC que ha completado la participación de 

atletismo Intercolegial para escuelas comunitarias y que continuará en CCC otro año para 

terminar su grado. 

Requisitos: El estudiante deberá haber completado al menos 36 créditos requeridos por su 

programa. Debe tener y mantener al menos un 2.0 GPA e inscribirse en 12 o más 

créditos. Incluir 2 cartas de recomendación con su aplicación; una personal y otra de un 

entrenador del Departamento de atletismo de CCC. 

GERALDINE HARRINGTON  

Especialidades en enfermería, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Estudiantes de primer o segundo año de enfermería. Una de las cartas de 

recomendación presentada debe ser de un profesional en el campo. 

BRIAN HEALY 

Especialidad Automotriz, 2.5 GPA. 6 o más créditos 

Requisitos: Dos cartas de recomendación; uno de los cuales debe ser de alguien en el 

campo Pro-Tecnología. 

CLUB DE HORTICULTURE 

Especialidades en Horticultura, 2.0 GPA. 12 o más créditos. Beca para ayuda de 

matrícula por un término. 

JIM HUDSON ATHLETIC SCHOLARSHIP 

Asistencia de matrícula a un estudiante que participan en el programa atlético de CCC. 

2.5 GPA. 12 o más créditos. El recipiente de esta beca será seleccionado por el 

Departamento de Atletismo de CCC.  



 

 

MEMORIAL DE FRANK HUTCHINSON  

Especialidades de Horticultura, 2.5 GPA, 6 o más créditos. Becas de asistencia 

financiera.  

Requisito: Demostrar necesidad financiera.  

MEMORIAL DE LEE HUTCHISON 

Estudiante de arte. Estudiante de segundo año habiendo completado 36 créditos, 

matriculado para un mínimo de 9 créditos por término. 

FUNDACION DE LA FAMILIA INSKEEP  

Becas de ayuda de matrícula que pueden renovarse por su segundo año en CCC, mientras 

se mantiene el criterio de la beca y el estudiante tiene que completar una solicitud de beca 

para su segundo año.  Cualquier especialidad, 2.5 GPA. 12 o más créditos.  

Requisitos: Documente su intención de perseguir una licenciatura dentro de un plazo de 

cuatro años en su ensayo de la beca. 

BECAS DE LA FUNDACIÓN FAMILIAR INSKEEP PARA LOS ALIADOS DE 

LA SALUD 

Especialidades de Enfermería y Salud, 2.5 GPA. 9 o más créditos.  

Requisitos: Deberá haber sido admitido formalmente a uno de nuestros programas de 

salud de admisión limitada. 

MEMORIAL DE TILA JIMENEZ  

Cualquier especialización, 2.0 GPA. 6 o más créditos por término. Asistencia para 

migrantes trabajadores del campo y/o sus hijos. 

MEMORIAL DE R ELAINE JOINES  

Especialidad de Horticultura, 2.5 GPA. 12 o más créditos. Asistencia para el pago de 

matrícula.  

Requisitos: Una de las cartas de recomendación presentada debe ser de un profesional en 

el campo de la horticultura. 

HARRISON KELLUM PRIMERO EN LA FAMILIA 

Todas las especialidades, 2.5 GPA. 12 o más créditos.  Beca de asistencia financiera y un 

reconocimiento especial a un estudiante que es primero en su familia inmediata (padres, 

abuelos, hermanos) en asistir a la Universidad. 

Requisitos: Debe estar matriculado en 12 o más horas de crédito. Incluir con la solicitud 

una declaración verificar su primer estado de la persona. 

ESTHER, MARILYNNE & AMBER KEYSER 

Especialización en Vida y Ciencias o la enseñanza de las Ciencias de la vida, para 

estudiantes que retornan, 3.0 GPA. 6 o más créditos. Beca para ayuda de matrícula. 

Requisitos: Debe ser un estudiante que retornan a CCC. Todas las calificaciones en 

igualdad de condiciones, se dará preferencia a las mujeres. 

HENRY & LENORE A KLOSSEN MEMORIAL 

Todas las especializaciones, 2.0 GPA. 12 o más créditos.  Asistencia para pago de 

matrícula.  



 

 

ED LANDAUER  

Especialización en Ingeniería (Ciencia de la Computación, etc.), 3.0 GPA. 12 o más 

créditos.  

Requisitos: Debe tener y mantener un acumulado 3.0 GPA. Incluyen dos cartas de 

recomendación, una de un miembro de la Facultad de Ciencias de CCC y otra de un 

miembro de la Facultad de matemáticas de CCC. 

OSCAR LARSEN ROTARY PIONEER  

Todas las especialidades, 2.5 GPA.12 o más créditos.  

BECAS ESCOLARES LARRY LEVI  

Especialidad en Utilidad de preparación de mano de obra, 2.5 GPA. 9 o más créditos. 

BECAS ESCOLARES JOHN LEWIS 

Especialidad en Tecnología del Agua, 2.5 GPA. 9 o más créditos.  

Requisitos: Estudiantes nuevos o que regresan a clases de los estados de Oregon, 

Washington o Idaho.  

MEMORIAL DE LISA ANN 

Especialización en enfermería, 3.0 GPA. 12 o más créditos. Beca de ayuda de matrícula  

Requisitos: Debe demostrar participación en actividades de servicio comunitario y 

muestras de potencial para el éxito académico y necesidad económica. 

MEMORIAL PACC MARILYN McCALLISTER  

Especialización en el campo de la Medicina, 3.0 GPA. 12 o más créditos.  

Requisitos: Todas las calificaciones en igualdad de condiciones, se dará preferencia a los 

solicitantes que participe en actividades extracurriculares. 

MEMORIAL CURTIS MEISTER 

Especialidad Automotriz, 2.0 GPA. 6 o más créditos. Esta beca proporcionará dinero para 

herramientas a un estudiante en el programa de reparación de colisiones.  

LOWELL & JANET MILES 

Especialidades en Fabricación, para estudiantes que retoman sus estudios, 3.0 GPA. 9 

créditos.  

Requisitos: para estudiantes de CCC que retoman sus estudios. Una de las cartas de 

recomendación presentada debe ser de un profesional en el campo de la fabricación. Se 

considerará la necesidad financiera. 

FAMILIARES DE MILITARES  

Cualquier Especialidad, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  Asistencia de matrícula para 

cónyuges e hijos dependientes (menores de 24) de los veteranos que han servido o sirven 

desde 2003, personal en servicio activo, reservas, Guardia Nacional de Oregon y/o 

sobrevivientes de los de hombres y mujeres que han servido a nuestro país desde 2003. 



 

 

ROTARIOS DE MILWAUKIE  

Todas las Especializaciones, 2.0 GPA. . 6 o más créditos.  Becas de asistencia financiera 

para un estudiante de PACE (Padres, Académicos, Carrera, Empleo) desde el centro de 

Sabin Schellenberg. 

Requisitos: Estudiantes deben estar matriculados para 6 o más créditos. El estudiante 

debe ser identificado por el personal del centro de Sabin Schellenberg. 

VETERANO DE ESTADOS UNIDOS, FAMILIA MOLER 

Ayuda de matrícula para un veterano de las fuerzas armadas de Estados Unidos. 2.0 

GPA, 6 o más créditos por término. Preferencia a un veterano buscando una educación en 

las artes. 

MIKE MONTGOMERY MEMORIAL 

Todas las especialidades, para los estudiantes que regresan a clases involucrados en 

medicina forense, atletismo, gobierno estudiantil o actividades comunitarias. 

Requisitos: Graduados de secundaria de Oregon que han ganado o ganarán al menos 45 

horas créditos por término. Todas las calificaciones en igualdad de condiciones, se dará 

preferencia a los candidatos que participan en el programa forense, atletismo, actividades 

del gobierno estudiantil o de la comunidad de CCC. 

CHUCK AND GAY MITCHELL 

CCC Becas y Honores para estudiantes de Gladstone High School. 3.25 GPA e inscríbase 

en 12 o más créditos. 

HERB & BETTY MORRIS 

Programa del Centro de Recursos para Familia, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Debe haber completado con éxito o tienen el potencial para llevar a cabo con 

éxito el programa de Opción de vida carrera y/o Oportunidad para padres de jóvenes. 

JUDY & JIM MORTON 

Especialidad en Horticultura, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Estudiantes nuevos o que regresan al programa de horticultura. Primero se 

considerará la necesidad financiera. Fondos serán solamente para el pago de matrícula y 

las cuotas.  

PRIMERO EN LA FAMILIA 

Todas las especializaciones, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Estudiante nuevos o que regresa a clases y que se enfrentan a desafíos físicos, 

emocionales o sociales, una de las cartas de recomendación presentada debe ser de un 

profesional (Consejero, trabajador social, oficial de libertad condicional, profesor, etc.) 

que puede explicar el reto(s). 

NIEMEYER 

Carreras Técnicas especializadas tales como automotriz, electrónica, fabricación y 

soldadura. Los estudiantes de negocios de tecnología, informática, horticultura, Ciencias 

de la salud y tecnología del agua también pueden ser consideradas.  2.5 GPA, 12 o más 

créditos.  Becas y premios oscilan entre $1,500 a $3,000.  



 

 

ROTARIOS DEL NORTE DE CLACKAMAS 

Programas del Centro de Recursos para Familia, 2.0 GPA, 6 o más créditos.  

Requisitos: Debe haber completado con éxito o tener el potencial para llevar a cabo con 

éxito el programa de Opción de vida, Oportunidad para padres de jóvenes o Puentes. 

Deben planificar para inscribirse o estar inscritos en clases compatibles con un plan de 

acción hacia la autosuficiencia económica. 

OAK GROVE CLUB DE JARDINES 

Especialización en Horticultura, 2.7 GPA. 12 más créditos.  

Requisitos: 3 cartas de recomendación, una de las cuales deberá de ser de un profesional 

del Programa de Horticultura. El recipiente deberá de ser un residente del Condado de 

Clackamas. 

OAK LODGE GARDEN CLUB 

Especialización en Horticultura, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

OPTIMIZE TECHNOLOGIES 

Especialización en Fabricación, para estudiantes que retornan a la escuela, 3.0 GPA. 9 

créditos o más. Beca de ayuda para pago de matrícula.  

Requisitos: Estudiantes que regresan a CCC que planean inscribirse en mínimo 9 

créditos. Una de las cartas de recomendación presentada debe ser de un profesional en el 

área relacionada. Se considerará la necesidad financiera. 

BECAS ESCOLARES DE LOS ROTARIOS DE OREGON CITY 

Cualquier Especialización. Residente de Oregon City, 6 o más créditos. 2.5 GPA 

ED LANDAUER 

Especialización en Ingeniería, 3.0 GPA. 12 o más créditos por término. Debe ser un 

estudiante de segundo año. 

OREGON CITY SCHOOLS FOUNDATION MARILYNN McCALLISTER 

Enfermería, 3.0 GPA. 9 o más créditos per término. Deberá haberse graduado de Oregon 

City high school. 

ASOCIACIONDE CONTRATISTAS DE DISEÑO DE PAISAJES DE OREGON  

Horticultura, cursando principalmente la carrera en diseño de paisaje. 3.0 GPA, 6 o más 

créditos por término. Deberá haber completado por lo menos 18 créditos en horticultura o 

diseño de paisajes en CCC. Presentar 3 cartas de recomendación, una de las cuales 

necesita ser de un profesional en el campo de la horticultura. El estudiante que obtenga 

esta beca recibirá una membresía de OLCA durante un año a cambio de publicar 

regularmente el boletín de las organizaciones en la escuela. Se desea que los estudiantes 

que obtengan esta beca atiendan 6 de las reuniones de OLCA cada año. 

OREGON LAVENDER FARM 

Especialización en Horticultura, 2.75 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: El que obtenga esta beca debe perseguir su educación con énfasis en 

agricultura ecológica y en sostenibilidad. 



 

 

OREGON STATE SHERIFFS’ ASSOCIATION 

Especialización en Justicia Criminal/Sistema de Justicia, para estudiantes que retornan, 

2.0 GPA 12 o más créditos. 

MEMORIAL DE DON OSBORNE 

Cualquier especialización, Graduados de Oregon City High School, 2.0 GPA. 6 o más 

créditos.  

Requisitos: estudiantes nuevos o que regresan planean inscribirse para y mantener por lo 

menos seis créditos. Todas las calificaciones en igualdad de condiciones, se dará 

preferencia a los graduados de la preparatoria de Oregon City que hayan participado 

activamente del programa de golf junior o a los que tienen alguna deshabilidad física o 

problemas de aprendizaje. 

ASOCIACIÓN DE AGUA POTABLE DEL PACÍFICO NW, SECTOR BAJO DEL 

COLUMBIA 

Especialización en tecnología del Agua. 2.5 GPA. 6 o más créditos. Los que obtengan 

esta beca deberán estar dispuestos a ser Embajadores de LCS en CCC y participar en las 

reuniones mensuales de LCS como disponible. 

ASOCIACIÓN DE AGUA POTABLE DEL PACÍFICO NW SECCIÓN DE 

OREGON CENTRAL SUR 

Especialidades de tecnología del agua, 2.5 GPA. 6 o más créditos por término. 

JIM “RUSTY” PAINTER  

Especializados en Negocios, 3.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Todas las calificaciones en igualdad de condiciones, se dará preferencia a las 

mujeres y las minorías. 

ANNE SIMPSON PARDINGTON 

Todas las Especialidades, 2.0 GPA. 9 o más créditos.  

Requisitos: El destinatario debe haber completado o tener el potencial para completar; 

LCOP o el programa de capacitación de pre-empleo. 

PAULSON FAMILY 

Todas las especializaciones. 3.0 GPA, padres solteros que asisten a la escuela tiempo 

completo, con preferencia a un solo padre que es el dador de la atención primaria de su 

niño (a). 

DICK AND CAROL PETRONE 

CCC ofrece Oportunidad de Beca a LaSalle High School. 2.5 GPA, inscribirse en 12 o 

más créditos.  

PETTI PRIMERO EN LA FAMILIA 

Todas las especializaciones, para el primero en la familia en asistir a la Universidad, 2.5 

GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Estudiantes nuevos o que regresan y que están primeros entre sus familiares 

directos (padres, abuelos, hermanos) en asistir a la Universidad. Los solicitantes deben 

incluir en la solicitud de beca una explicación de su condición de "primera persona". 



 

 

AL PFAHL 

Transferencia de Clackamas Community College, graduado de la High School secundaria 

del Condado de Clackamas. 

Requisitos: Debe graduarse de CCC y ser un graduado de la high School secundaria del 

distrito de CCC. Con especialización en educación o área Vocacional: es decir, 

agricultura, tecnología industrial o administración de empresas. 

PHI THETA KAPPA 

Transferido de Clackamas Community College, 3.0 GPA, actividades extracurriculares. 

Requisitos: Debe graduarse de CCC con un promedio mínimo acumulado 3.0 y tener un 

registro excepcional de servicio a la comunidad mientras estuvo de estudiante en CCC. 

Debe haber asistido a CCC un mínimo de tres términos consecutivos (Sin considerar el 

término de Verano) en el momento de la solicitud. Una de las cartas de recomendación 

presentada debe ser de un asesor o un funcionario de una organización que puede apoyar 

actividades. 

PLATT ELECTRIC SCHOLARSHIP FOR THE TRADES 

Fabricación, microelectrónica, energía renovable, entrenamiento para formación de mano 

de obra, carreras de ingeniería electrónica. 6 o más créditos. 2.0 GPA. Se dará preferencia 

a las personas que han servido en las fuerzas armadas militares de Estados Unidos o de la 

Guardia Nacional. 

PORTLAND SWAP MEET  

Especialidad en automotriz, 2.0 GPA.12 o más créditos. Ayuda financiera para un 

estudiante en el programa automotriz.  

PRESIDENT’S SCHOLARSHIP FOR EXCELLENCE 

Todas las especializaciones, para estudiantes que regresan, 3.25 GPA. 12 o más créditos.  

Requisitos: Estudiantes que regresan que han ganado o ganarán al menos 45 horas 

créditos, preferiblemente en CCC. Los estudiantes deben demostrar logros académicos 

superiores, cualidades de liderazgo, carácter fuerte y participación en actividades de la 

escuela o comunidad. 

BOB RAPP ATHLETIC WORK AWARD 

2.0 GPA, 12 o más créditos por término. Fondos para trabajos de estudiante para los 

miembros del equipo de Softbol de CCC. Los fondos son pagados después estudiante 

realiza el trabajo. Departamento Atlético CCC elige a los destinatarios.  

RASK FAMILY MEMORIAL 

Todas especializaciones, 3.0 GPA. 12 o más créditos.  Ayuda de matrícula para los 

estudiantes que se enfrentan a retos de vida y financieros. 

Requisitos: De preferencia a los estudiantes que trabajan por tiempo. 

BECAS ESCOLARES MYRNA REED  

Especialidades en enfermería y/o aliados de salud, 2.0 GPA. 6 o más créditos 



 

 

FUNDACION FAMILIA REESE 

Todas las especializaciones, 2.75 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Asistencia para una madre soltera joven, que muestra promesa académica.  

PREMIO DE TRABAJO DEPORTIVO DE JIM RITACCO 

2.0 GPA, 12 o más créditos por término. 

Fondos para trabajos de estudiante miembros del equipo de Softbol de CCC. Los fondos 

son pagados después estudiante realiza el trabajo. Departamento Atlético CCC elige los 

destinatarios.  

RUTH MELOTT RIPPEY  

Todas las especializaciones, 2.0 GPA. 6 o más créditos, para estudiantes que regresan.  

Requisitos: Estudiantes que regresan que son actuales residentes del Condado de 

Clackamas. Se dará preferencia a los padres solteros o trabajadores.  

ROGER ROOK 

Especialización en Justicia Criminal y Sistema penal de Justicia, 2.0 GPA. 9 o más 

créditos. 

Requisitos: Estudiantes nuevos o que regresan interesados en el sistema de justicia. Se 

dará preferencia a los interesados en ser abogados, jueces, fiscales o policías. 

MEMORIAL DE BILL RYAN BUSINESS  

Mayores negocios, 3.0 GPA. 6 o más créditos. 

Requisitos: Una de las cartas de recomendación presentada debe ser de un profesional en 

el ámbito empresarial.  

ROGER SABO MEMORIAL 

Física (con cálculo), para los estudiantes que regresan, 3.0 GPA. 12 o más créditos. 

Requisitos: Estudiantes que regresan a CCC matriculados en física con la clase de cálculo 

(debe indicarlo en la solicitud de beca). Se considerará la necesidad financiera. 

SAFEWAY RETAIL MANAGEMENT 

Especialización en Gestión de venta por menor o negocio. 2.0 GPA. 6 o más créditos 

SAM AND BEVERLY SABO  

Todas las especializaciones, 3.3 GPA. 6 o más créditos. 

Requisitos: Debe ser ciudadano americano. Estudiante debe demostrar necesidad 

financiera. 

CLYDE SAJOVIC MEMORIAL 

Todas las especializaciones, 3.0 GPA. 12 o más créditos.  

Beca de ayuda para pago de matrícula para los estudiantes que no pueden calificar para 

ayuda financiera federal pero enfrentan retos significativos en la cobertura de sus gastos 

de educación. 

RON SAUNDERS ENDOWMENT 

Oportunidades de Beca de CCC para estudiantes de Oregon City High School. 2.5 GPA, 

inscribirse en 12 o más créditos.  



 

 

MARGO SANDERS-DEMPSTER 

Mayores de la música, el arte o el teatro, 2.0 GPA. 6 o más créditos. 

Requisitos: Debe ser un estudiante cursando el primer año y planeando la carrera de 4 

años.  

BECAS ESCOLARES J FRANK SCHMIDT  

Horticultura, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Dos cartas de recomendación de profesionales el vivero de campo.  

PAUL & MARIAN SCHMIDT ENDOWED 

Enfermería, 3.0 GPA. 12 o más créditos.  

Requisitos: Estudiante debe ser formalmente aceptado en el programa de enfermería de la 

CCC. 

MEMORIAL DE RYAN SCOGGINS  

Especialización en Manufacturas, 2.0 GPA. 6 o más créditos por términos. Preferencia a 

los solicitantes con lazos familiares o implicación personal con Clackamas ESD. 

DOTACION DE CHARLES & LOUISA SEAGRAVES  

Oportunidades de Becas y honores de CCC para estudiantes de Colton y Estacada High 

Schools; (Ver Oportunidades de Becas y Honores en la parte superior de este listado), 

3.25 GPA and enroll in 12 or more credits. 

Oportunidades de Becas y honores de CCC para estudiantes de Canby y Colton High 

Schools; 2.5 GPA, registrarse en 12 o más créditos. Estudiante debe enfrentarse a una o 

más barreras para el éxito en la educación superior. 

TERENCE & LONNIE SHUMAKER 

Programas del Centro de Recursos para Familia, 2.0 GPA. 6 o más créditos 

Requisitos: Debe haber completado con éxito o tienen el potencial para llevar a cabo uno 

de los siguientes programas: Opciones de carrera de vida, Formación previas al empleo, 

Oportunidad de padres jóvenes, Puentes o Certificado de Gerontología y que esté inscrito 

en cualquier programa en CCC.  No deberán aplicar estudiantes del programa de FRC, 

puede aplicarse usarse para los estudiantes de programas de carreras tecnológicas. 

SISTERHOOD  

Especialización en matemáticas (ciencia y salud), 2.75 GPA. 6 o más horas de crédito.  

Requisitos: Todas las calificaciones en igualdad de condiciones, se dará preferencia a los 

solicitantes principalmente a mujeres. 

MEMORIAL DE GARY SMITH  

Todas las Especializaciones, 2.5 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Estudiantes nuevos o regresan que trabajan, a los padres que desean mejorar 

su vida a través de la educación. 

DOTACION DE ROSS SMITH MEMORIAL  

Ingeniería, 2.0 GPA. 6 o más créditos por término. 



 

 

STEIN OIL 

Oportunidades de Becas y honores de CCC para estudiantes de Oregon City High School. 

3.25 GPA y estar registrado en 12 o más créditos. 

BECA ESCOLAR MEMORIAL DE GLADYS STEIN  

Educación Superior en camino a una licenciatura de educación de 4 años. 12 créditos. 2.5 

GPA. 

BECA ESCOLAR DE JERRY STONE MEMORIAL (UTA) 

Para un estudiante en un campo de estudio para la industria de empresas eléctricas. 

2.0GPA. 6 o más créditos. 

ELTON & CAROL STORMENT  

Enfermería y aliados de la salud, GP 2.0, 9 o más créditos. 

Requisitos: Destinatario deberá haber sido admitido formalmente en el programa de 

enfermería o uno de los programas de salud.  

MEMORIAL DE JAMES STREETER  

Todas las especializaciones, Programas de grado de transferencia, 3.0 GPA. 12 o más 

créditos. Esta beca pagará por matrícula completa, libros y cuotas para por lo menos un 

premio por año. La beca podrá ser renovada por un segundo año si ele estudiante 

mantiene un GPA de 3.25.  

Requisito: Está abierto a estudiantes de grado de transferencia, asistentes o que deseen 

asistir a CCC. Los estudiantes deben tener un 3.25 GPA y verificar mediante el ensayo su 

potencial para contribuir a la comunidad. 

SUNSTONE CIRCUITS FUND 

Negocios o Ciencias de la computación, 2.5 GPA. 12 o más créditos.  

Requisitos: Destinatario debe demostrar necesidad financiera. Para el año 2013, 2014 el 

estudiante deben ser estudiante de primer año de CCC. 

THRIFTWAY 

Asistencia de matrícula a un estudiante que participan en el programa atlético de CCC. 

2.5 GPA. 12 o más créditos.  El Departamento Atlético de CCC seleccionará al 

destinatario. 

MEMORIAL DE JANE TOMLIN ESTACADA COMMUNITY  

Todas las especializaciones, 2.0 GPA. 6 o más créditos. Beca de ayuda de matrícula. 

Requisitos: Estudiantes nuevos o regresan los residentes actuales de la Comunidad de 

Estacada o graduados de Estacada High School. 

JOANNE TRUESDELL AND DAVID BLESSMAN 

Oportunidades de Becas y honores de CCC para estudiantes de Sabin Schellenberg. 2.5 

GPA, registrados en 12 o más créditos.  



 

 

AGRICULTURA URBANA 

Especialización en horticultura, 2.0 GPA. 6 o más créditos por término. Debe haber 

completado un mínimo de 6 créditos de horticultura y perseguir una educación en la 

agricultura urbana. 

THE WALLWORK  

Especialidades en enfermería, para los residentes del Condado de Clackamas, 3.0 GPA. 

12 o más créditos. 

Requisitos: Los estudiantes de primer año o segundo año de enfermería. Deben ser 

actuales residentes del Condado de Clackamas. Los estudiantes deben demostrar 

compromiso actual o pasado en servicio a la comunidad. Se considerará necesidad 

financiera. 

PROVIDENCE WILLAMETTE FALLS HOSPITAL AUXILIARY 

Enfermería, 3.0 GPA. 12 o más créditos. 

Requisitos: Los estudiantes de primer o segundo año de enfermería. Una de las cartas de 

recomendación presentada debe ser de un profesional en el campo de la medicina. Se 

considerará la necesidad financiera.  

CLUB DE JARDINES DE WILSONVILLE  

Especializaciones de horticultura, 2.5 GPA. 6 o más créditos. 

Requisitos: Dos cartas de recomendación, una de las cuales está escrita por un profesional 

en el campo de la horticultura. Destinatario estará obligado a asistir a una función anual 

de Wilsonville Garden Club, lugar y la fecha será coordinado entre el estudiante y el Club 

de jardinería de Wilsonville.  

COURTNEY AND HILLARY WILTON  

Cualquier especialización, 2.0 GPA. 6 o más créditos.  

Requisitos: Estudiantes deben demostrar necesidad financiera.  

KARL AND DIANE WUSTRACK 

Estudiante del Programa de Asistente Médico. 3.0 GPA. 12 créditos. 

KARL AND DIANE WUSTRACK 

Oportunidades de Becas y honores de CCC para estudiantes de West Linn High School.  

3.25 GPA y registrado en 12 o ás créditos. 
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