
 
 
 
 
 

 
A continuación, se muestra una lista de becas disponibles a través de la Fundación 

TBCC. 
Para aplicar vaya a www.Tillamookbaycc.edu y haga clic en 

PAYING FOR COLLEGE/SCHOLARSHIPS (PAGANDO LA UNIVERSIDAD / BECAS) 
 

Los estudiantes completan una solicitud en línea y esa solicitud será filtrada entre todas las becas en las 
cuales el/la estudiante sea elegible según los criterios requeridos. Se les pedirá a los estudiantes que 
completen ensayos adicionales para algunas becas. 

Beca DeArmond (múltiple hasta $ 2,500)   
Esta beca está destinada para ayudar a un estudiante de TBCC a completar un título en un programa de 
educación técnica profesional. Los solicitantes deben mantener un promedio de calificaciones de 2.5, 
inscribirse en al menos 8 créditos por término y demostrar necesidad financiera. Los fondos se pueden 
usar para la matrícula,  

Beca Conmemorativa del Club de Kiwanis Club de Tillamook - Lyle Specht (up to $1,250) 
Esta beca está destinada para ayudar a un estudiante de TBCC en su segundo año de un programa de 
licenciatura o certificado. Los solicitantes deben ser residentes del condado de Tillamook, haber 
completado al menos 32 créditos en TBCC, mantener un promedio de 2.75, inscribirse en al menos 12 
créditos por término y demostrar necesidad financiera. Los fondos se pueden usar para la matrícula. 

Beca Familiar de Mario y Alma Pastega (multiple up to $4,000 each) 
Esta beca está destinada para ayudar a un estudiante que busca un título o certificado que haya 
ayudado a alguien dentro de la comunidad y que tenga la intención de ayudar en el futuro. Los 
solicitantes deben ser residentes del condado de Tillamook durante al menos 4 años, inscribirse en al 
menos 12 créditos por término y mantener un promedio de 2.75. Los fondos se pueden usar para pagar 
la matrícula, cuotas y libros. 

Beca Dotada de Mildred Davy (up to $1,500)  
Esta beca está destinada para ayudar a un estudiante que busca títulos o certificados en TBCC. El/la 
solicitante debe ser residente del condado de Tillamook, inscribirse en al menos 12 créditos, mantener 
un promedio de 2.0 y demostrar necesidad financiera. Los fondos se pueden usar para la matrícula, 
cuotas y libros. 

Beca Dotada de Peggy Maack ($500) 
Esta beca está destinada para ayudar a un estudiante de pre-enfermería en TBCC. El/la solicitante debe 
inscribirse en al menos 6 créditos por término, mantener un promedio de 3.0 y demostrar necesidad 
financiera. Los fondos solo pueden usarse para la matrícula, cuotas y libros. 

 

http://www.tillamookbaycc.edu/

