
 
      

Programa de becarios para avanzar de carrera a carrera 
Solicitud de Beca - Primavera 2022 

El Programa para avanzar de carrera a carrera del 2022 es una beca de matrícula disponible para personas calificadas 
del condado de Tillamook que necesitan apoyo para la transición a una nueva carrera o para mejorar sus habilidades 
laborales para su carrera actual. Mientras el estudiante mantenga su elegibilidad, TBCC otorgará una beca de matrícula 
para los años escolares 2021-22 y 2022-2023 (o hasta que el estudiante obtenga su primer título, lo que ocurra primero). 

Si tiene preguntas sobre el programa de becas o si desea ayuda para completar o imprimir la solicitud, comuníquese con 
studentservices@tillamookbaycc.edu, 503-842-8222 ext. 1100, o pase a la Biblioteca TBCC. 

Requisitos de elegibilidad: 
• Haber obtenido un diploma de bachillerato o GED (hace cinco años o más); 

• Verificación de haber presentado con éxito una solicitud de FAFSA (siglas en inglés para la Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes) u ORSAA (siglas en inglés para la Solicitud de Ayuda Estudiantil de 

Oregón) (consulte www.fafsa.ed.gov o www.oregonstudentaid.gov) 
 

Como mantener su elegibilidad para la beca 
 

Una vez aceptados en el Programa de becarios para avanzar de carrera a carrera, los estudiantes deben hacer lo 
siguiente para mantener su elegibilidad para recibir fondos: 

1. Reunirse con un asesor de ayuda financiera anualmente; 
2. Asistir a las reuniones trimestrales del grupo de becarios de carrera con el presidente Ross Tomlin; 
3. Participar en un mínimo de tres horas de servicio comunitario en el campus o actividades de capacitación cada 

trimestre; 
4. Mantener un promedio de calificaciones de 2.5 si está en el programa de educación técnica y profesional (CTE 

por sus siglas en inglés) o un promedio de calificaciones de 3.0 si está en el programa de Transferencia 
Universitaria; y 

5. Mantener un Plan de educación profesional en funcionamiento, desarrollado en el curso CG100: Supervivencia y 
éxito universitario y revisado trimestralmente con su asesor. 

 
Envíe su paquete de solicitud completo a: 

Rhoda Hanson 
Vicepresidenta Asociada de Servicios Estudiantiles 

Tillamook Bay Community College 
4301 Third St.   

Tillamook, OR  97141 
rhodahanson@tillamookbaycc.edu 

503-842-8222 ext. 1100 
 
Los paquetes de solicitud se aceptarán para el trimestre de primavera hasta el 30 de marzo de 2022, a más 

tardar a las 4:30 p.m. 
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Incluya esta página como portada de su paquete de solicitud, con los elementos bajo la lista de verificación 

marcados como completados. 

Información del solicitante 

 

Nombre completo:  _________________________________________________     # de ID de TBCC: ___________ 
                                        Apellido                            Nombre                         Inicial del segundo nombre 
 
Dirección:   __________________________________________________________________________ 
                       Dirección                                                                                                                    # de Apartamento/Unidad  
 
                     _________________________________________________________________________________ 

      Ciudad                                                    Estado                                    Código postal 

Teléfono:    ____________________________     Correo electrónico:  ________________________________________ 

Preparatoria a la que asistió: _________________________    Fecha de graduación: _____________________ 

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi leal saber y entender 

 

Firma: __________________________________________                      Fecha:  _________________ 

Lista de verificación para la solicitud 

  1. Se ha registrado como un estudiante que procura obtener un título de TBCC en nuestro sitio web. Esto aplica 
incluso si anteriormente ha tomado cursos de TBCC como estudiante de preparatoria o de educación continua. 

 2. Ha tenido una cita de asesoramiento con un asesor de educación profesional. Comuníquese con Servicios 
Estudiantiles al 503-842-8222, ext. 1100 o envíe un correo electrónico a studentservices@tillamookbaycc.edu si necesita 
hacer una cita. 

  3. Ha proporcionado la "Página de confirmación" oficial que verifica que ha solicitado ayuda financiera a través de 
FAFSA (www.fafsa.ed.gov) u ORSAA (www.oregonstudentaid.gov) 

  4. Ha enviado un ensayo de una página escrito por computadora donde nos da algunos detalles sobre usted. En el 
ensayo cuéntenos sobre su carrera actual o anterior, sus futuras metas profesionales y cómo el continuar con su 
educación en TBCC lo ayudará a alcanzar esas metas. 

 

Los paquetes de solicitud se aceptarán para el trimestre de primavera hasta el 30 de marzo de 2022, a más 
tardar a las 4:30 p. m. 
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