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La Beca Adelle & Marshall Sherwin
Los solicitantes de la beca Adelle y Marshall Sherwin deben presentar una Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para determinar la necesidad
financiera. Esta oportunidad de beca es para las mujeres que son residentes actuales o
recientes de Maltratadas Defensa Persona o Caso De Belen.
1. La Beca Crystal Sullivan Paralegal
Los estudiantes deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) para determinar la necesidad financiera. Los estudiantes deben
estar especializándose en estudios paralegales y tienen un mínimo GPA acumulativo de
2.0. Especial preferencia se dará a los estudiantes que puedan demostrar que han
superado las circunstancias difíciles.
2. La Beca Fundación Dale Bryson
Esta oportunidad está disponible para estudiantes con un promedio mínimo de 3.0
acumulativo. Los solicitantes deben presentar una solicitud FAFSA para ser elegible para
esta oportunidad. Se dará preferencia a los estudiantes en el Programa de
Oportunidades de transferencia (TOP) que están frunciendo un título en educación. Las
becas se pueden utilizar para la matrícula, cuotas, libros, suministros, gastos de
transporte, cuidado de niños, y / o de vida. Becas desembolsos se harán en cantidades
iguales cada término
3. La Beca Memorial de Harry "Spike " Nuzum
4. Fondo de Dotación de becas Joyce C. Kelly
Esta dotación se inició por Joyce Kelly para estudiantes que son la cabeza de hogar
comenzando una nueva carrera. Los estudiantes deben estar a tiempo completo (12
créditos o más cada plazo) y tener un mínimo de 2.5 GPA acumulativo.

5. La Beca Fundación Kathy Hogan
Los estudiantes deben completar la FAFSA, tener un GPA de 2.5, persiguiendo al menos
un curso de 2 años de estudio, y ser residente del condado de Douglas por su FAFSA.
Especial preferencia se les dará a los estudiantes que puedan demostrar que han
superado las circunstancias difíciles.
6. Loomis Familia Memorial Fundó

7. Martha J. Minor Memorial de Becas Fundación
Este Fondo fue establecido en memoria de Martha J. Menor.
Los solicitantes deben llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) y estar matriculados a tiempo completo cada término (12 créditos o más). No
hay ningún requisito GPA para esta beca.
8. Melinda Benton Mainstream Becas

9. Owen Anderson / Hugh Ritchie Becca’s Foundation
Los solicitantes deben ser residentes del Condado de Douglas y miembros activos de
Futuros Agricultores de América (FFA). Los solicitantes deben tener un mínimo GPA
acumulativo de 2.0 y mantener satisfactorios Normas progreso académico de UCC.
10. Fondo de Becas UCC Honores de Colegio
11. Vic Bridges Fundación de Programa Automotriz

12. Toyota T10 Scholarship Fund
Esta oportunidad de beca está disponible para estudiantes en el Programa de
Tecnología Automotriz Toyota T‐Ten. Esta beca ayuda a cubrir los costos asociados a los
estudiantes completar un Toyota T‐Ten de prácticas con los concesionarios de todo
Oregón. Los estudiantes deben ser recomendados por esta oportunidad. Los solicitantes
deben estar dispuestos y capaces de trasladarse por tres meses durante el verano. Los
estudiantes deben tener una carta de apoyo de un concesionario Toyota autorizado
declarando su intención de involucrar al estudiante en un internado de verano. Se dará
preferencia a los estudiantes que han completado un año en el programa de la
automoción UCC y que puedan demostrar que han superado las circunstancias difíciles.

13. Douglas County escocés Sociedad Dotación

14. Becas Mollie LeFevre para la Música
Los estudiantes deben estar especializándose en música para solicitar la Beca Molly
LeFevre Música. Las becas se pueden utilizar para las lecciones de matrícula, cuotas,
libros, materiales, y / o música.
15. 2001‐06 O Bluegrass Festival Dotación
Los solicitantes deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) para determinar la necesidad financiera. Los solicitantes deben ser residentes
del condado de Douglas, y se dará preferencia a los comandantes de la música. Los
solicitantes deben tener un mínimo de 2.5 GPA acumulativo.
16. AB & Wanda McGuire Fiduciario de Becas Dotación
La dotación AB McGuire Fiduciario está disponible para los estudiantes que son
residentes del Condado de Douglas y tienen un mínimo de un GPA acumulativo de 2.5.
Los estudiantes que pueden mostrar dificultades que han superado tienen preferencia.
Los estudiantes deben completar la FAFSA para determinar su dirección permanente.
17. AB McGuire Becas de Enfermería
Establecida en 2010 para ayudar a los residentes del Condado de Douglas con los costos
educativos relacionados a completar un programa de enfermería. Los estudiantes deben
haber aplicado o han aceptado en el Programa de RN en el otoño de 2014. Los
estudiantes deben ser residentes del Condado de Douglas, con un mínimo de 3.0 GPA
acumulativo. Los estudiantes tendrán que proporcionar pruebas verificables de haber
obtenido préstamos estudiantiles significativos con el fin de participar en el Programa
de Enfermería o requerirá una cantidad significativa de los préstamos estudiantiles a
participar en el programa. Los estudiantes de primer año que mantienen un promedio
de 3.0 y la elegibilidad para permanecer en el Programa de Enfermería de registro
recibirán también esta beca por su segundo año.
18. Becas Adele M. Allison Familia

Los solicitantes deben ser residentes del condado de Douglas, presentó una solicitud
FAFSA, tiene un mínimo de 2.5 GPA acumulativo, y deben mantener UCC satisfactorios
Estándares Académicos de progreso. Los estudiantes deben estar especializándose en el
rendimiento de voz o la educación musical. Se dará preferencia a los estudiantes en el
rendimiento de voz.
19. Don Lilja Memorial de Becas Fundación
Esta oportunidad les dará preferencia a los estudiantes que se especializan en la
agricultura o que han estado activos en Futuros Agricultores de América (FFA) o 4‐H.
Consideración especial se les dará a los estudiantes del Condado Sur. Los estudiantes
deben ser residentes del condado de Douglas, mantener un mínimo de 2.5 GPA
acumulativo, y deben presentar una solicitud FAFSA para determinar la necesidad
financiera.
20. Donna P. Woolley Becas Fundación
Para ser elegible para esta oportunidad, los estudiantes deben completar la FAFSA y ser
residentes del condado de Douglas, Oregón. Se dará preferencia a los residentes del
Condado Norte. Esta oportunidad está disponible para los estudiantes que
recientemente (últimos 6 meses) recibieron su GED / AHSD a través del Centro Woolley
y están planeando en continuar su educación en Umpqua Community College.
21. Doug Zenor Memorial de Becas
Los estudiantes deben completar la FAFSA para determinar la necesidad económica, y
los estudiantes deben ser residentes del condado de Douglas, determinado por su
dirección permanente en la FAFSA. Los solicitantes de la beca Doug Zenor Memorial
deben ser un padre actual o anterior de un niño en el Centro de Desarrollo de la Familia
en Roseburg, Oregón. (Nota: Esta no es la Niñez Enrichment Center Ford en el campus
de la UCC.) Los solicitantes deben haber estado activo en el Centro de Desarrollo de la
Familia durante al menos un año, tanto en la asistencia consistente en la educación de
los padres y la asistencia de sus hijos en las aulas terapéuticas. Los solicitantes deben
tener un mínimo de 2.5 GPA acumulativo, y se dará preferencia a aquellos estudiantes
que puedan demostrar circunstancias difíciles.
22. Douglas County Medical Society / Donald Jeppesen, MD Memorial de Becas Fundación
Esta dotación se estableció en nombre de la Sociedad Médica del Condado de Douglas
(DCMS) para ayudar aún más y la educación avance en las ciencias médicas (enfermería,
farmacia y medicina). Los solicitantes elegibles deben haberse graduado de una escuela

secundaria en un radio de 35 millas de Roseburg. Los estudiantes deben tener un
mínimo de 2.0 GPA, y estar matriculado en un campo de estudios relacionados con la
enfermería, farmacia o medicina.
23. Douglas County escocés Sociedad Dotación
El condado de Douglas escocesa Sociedad Fundación fue creada en 2014 para ayudar a
apoyar a los estudiantes con herencia celta. El estudiante debe completar la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), tener un GPA acumulativo de 3.1, y
ser residente del condado de Douglas. Los solicitantes también deben ser capaces de
proporcionar evidencia verificable de su herencia celta. Este premio se puede utilizar
para los gastos de matrícula, cuotas, libros, útiles, transporte y cuidado de niños.
24. Dr. José y la señora Elsie Boyles Dotación
Esta dotación fue establecida por el Dr. y la señora Boyles como Beca Ciencias de la
Salud. Los candidatos deben haber completado 36 créditos universitarios con un mínimo
acumulativo GPA de 2.0 y estar matriculado en un campo de estudios relacionados con
la medicina.
25. E. Boyles Desarrollo Educación Dotación
Esta beca fue establecida por Elsie Boyles. Los estudiantes deben estar matriculados en
un programa de educación para el desarrollo o tienen recientemente (dentro de un año
calendario) completaron un Programa de Educación para el Desarrollo. Programas de
Educación del Desarrollo incluyen el Desarrollo de Educación General (GED), un
Programa de Diploma de Escuela Secundaria de Adultos, o un Programa de Desarrollo
de Habilidades Básicas de Adultos. Los estudiantes deben completar la FAFSA para
determinar la necesidad financiera.
26. Engle Familia Becas Fundación
Esta dotación fue establecida por la familia Engle. Los estudiantes deben completar la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para determinar la
necesidad económica y para verificar la residencia. Los estudiantes deben ser residentes
del condado de Douglas. Los solicitantes deben estar empezando su segundo año en el
otoño y tienen por lo menos un GPA acumulativo de 2.75. Los estudiantes deben estar
matriculados a tiempo completo (12 créditos o más). Las becas se pueden utilizar para la
matrícula, cuotas, libros, útiles, transporte y cuidado de niños. Becas desembolsos se
harán en cantidades iguales cada trimestre (otoño, invierno y primavera).

27. Freeman‐Henry Beca Memorial
Los estudiantes deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) para determinar la necesidad económica y el domicilio. Los
estudiantes deben ser residentes del condado de Douglas. Los solicitantes deben tener
un mínimo de 2.5 GPA acumulativo, y se dará preferencia a los estudiantes que puedan
demostrar la superación de las circunstancias difíciles.
28. Garden Valley Jubilación Familia Dotación
Esta dotación fue establecida por los residentes del Valle Jardín jubilación. El solicitante
debe ser un empleado del Garden Valley Retirement Residencia (trabajando
activamente). Los estudiantes deben tener un promedio de 3.0, ser residentes del
condado de Douglas, y presentar la FAFSA.
29. Jardín de Mujeres del Valle del Club Dotación
Esta dotación fue establecida por el Club de Mujeres del Valle de jardín. Los estudiantes
deben ser mujeres, tener un GPA acumulativo de 2.5, y deben ser capaces de demostrar
la necesidad financiera. Un FAFSA debe ser presentado para determinar la necesidad del
estudiante.
30. George Shaffer Memorial de los Veteranos de Dotación
Los estudiantes deben solicitar la FAFSA y deben ser residentes del condado de Douglas,
según lo determinado por su domicilio en el formulario FAFSA. Los solicitantes deben ser
dados de alta honorablemente veteranos de las fuerzas armadas. Los solicitantes deben
tener y mantener un mínimo de 2.5 GPA acumulativo. Especial preferencia se les dará a
los estudiantes que puedan demostrar la superación de una circunstancia dificultades.
31. Gerrard Berro Memorial Dotación
Esta dotación se estableció en memoria de Gerrard Berro. Los estudiantes deben estar
especializándose en teatro, el arte, o la música. Se dará preferencia a un gran teatro. Los
solicitantes deben tener un GPA de 2.75, ser residentes del condado de Douglas, y estar
inscritos en 6 créditos hacia su especialización.
32. Dotación de la beca Glide Comunidad
Esta dotación fue establecida por la comunidad de Glide. Los candidatos deben ser
antiguos alumnos del Distrito Escolar de Glide, ser un estudiante año segundo

(completado con éxito 36 créditos) con un mínimo acumulado de 3.0 GPA, y ser capaces
de demostrar necesidad financiera. Para determinar la necesidad financiera, la FAFSA se
debe presentar.
33. Hank y Verna Bailey Becas Fundación
Esta dotación se estableció en 2005 para proporcionar fondos para los residentes del
condado de Douglas. Los estudiantes deben tener un mínimo GPA de 2.0 y completar la
FAFSA. Especial preferencia se le dará a los estudiantes que puedan demostrar que han
superado las circunstancias difíciles documentados.
34. Hanna Familia Perpetuo Fundación, Inc. Becas
Los solicitantes de la beca Hanna Familia Perpetuo Fundación, Inc. deben ser graduados
de 2015 el condado de Douglas High School secundaria que tengan un mínimo de 3.0
GPA acumulativo. Los solicitantes deben ser estudiantes de tiempo completo. El premio
puede ser utilizado para libros y matrícula.
35. Harold Stockhoff Fondo de Dotación Memorial
Los estudiantes deben asistir a la universidad a tiempo completa y estar inscritos en un
programa de ingeniería civil o la topografía. Los solicitantes deben estar en su segundo
año (completado con éxito un mínimo de 36 cursos de nivel universitario) en el próximo
semestre de otoño. Los solicitantes deben tener un 2.5 GPA mínimo acumulativo. Los
estudiantes deben ser residentes del condado de Douglas.
36. Harold Winfield Memorial de Becas Fundación
Los solicitantes deben llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) para determinar la necesidad financiera. Los solicitantes deben haberse
graduado de una escuela secundaria en el condado de Douglas, tienen un mínimo de un
GPA acumulativo de 3.2 y se dará preferencia a los estudiantes que se especializan en la
enseñanza o la educación.
37. Hazel Ballf Lester Memorial Dotación
Esta dotación se estableció en 1985 para ayudar a los gastos de matrícula de portada
para un estudiante de graduarse de la Escuela Secundaria Glide. Los solicitantes deben
ser mayores en Glide Escuela Secundaria en el momento de la aplicación. Los
solicitantes deben ser residentes del condado de Douglas, con un mínimo GPA
acumulativo de 2.0.

38. Jason Ohm Memorial Dotación
Los estudiantes deben ser mayores fuego Ciencia del Distrito de Bomberos del Condado
de Douglas # 2 o Ciudad de Sutherlin Departamento de Bomberos y deben tener un GPA
de 2.5. Especial consideración se dará a los estudiantes que puedan demostrar que han
superado las circunstancias difíciles. Los estudiantes deben completar la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para determinar la necesidad
financiera.
39. Jim y Mildred Whipple Dotación
Esta dotación se estableció en memoria de Jim y Mildred Whipple. Los estudiantes
deben completar la FAFSA y tener un mínimo de 2.5 GPA acumulativo. Especial
consideración se dará a los estudiantes que puedan demostrar que han superado las
circunstancias difíciles. Los solicitantes deben ser residentes del condado de Douglas.
40. Jim O'Neill Memorial Dotación
Esta dotación se estableció en memoria de Jim ONeill. Los estudiantes deben tener un
2.5 GPA mínimo acumulativo. Los estudiantes deben presentar una solicitud FAFSA para
determinar la necesidad financiera.
41. Joey Bouwsema Memorial de Becas Fundación
Esta dotación se estableció por el Sr. y la Sra Ed Bouwsema en memoria de su hija, Joey.
Los estudiantes deben tener un mínimo GPA acumulativo de 2.0, se han completado con
éxito 36 créditos universitarios, y ser una ciencia importante seguir un curso de estudio
en las siguientes áreas de la ciencia: Ciencia Biológica, Química, Odontología (Pre),
Medical Tech, Medicina (Pre) , Optometría (Pre), Farmacia (Pre), Ciencia Física, Terapia
Física (Pre), Medicina Veterinaria (Pre) o Zoología (Pre).
42. John y Jean Loosley Dotación
Esta dotación fue establecida por John y Jean Loosley. Los estudiantes deben ser
graduados de una escuela secundaria del condado de Douglas, tener un GPA de 2.5, y
ser capaz de demostrar necesidad financiera. Para determinar la necesidad financiera, la
FAFSA se debe presentar.

43. John y Lucy Todd Enfermería Fondo de Dotación
Los solicitantes deben completar la FAFSA para determinar la necesidad financiera. Los
estudiantes deben ser residentes del condado de Douglas, determinado en su domicilio
en el formulario FAFSA. Los estudiantes deben estar a tiempo completo y una fuerte
preferencia se les dará a los estudiantes en el programa de enfermería.
44. Juan joven Fideicomiso de Becas
La Beca Juan joven Confianza es financiado por el fideicomiso establecido bajo la
voluntad de Juan Young, un largo tiempo empleado, funcionario y accionista de la
Klenow Food Stores.La preferencia por estas becas se dará a las personas que son
descendientes directos de los antiguos empleados de la Klenow Food Stores Inc. y / o al
por mayor Grocery Company de Klenow. Los estudiantes deben ser menores de 21 años
de edad, ser residentes de Oregón, y debe ser un estudiante a tiempo completo
(teniendo un mínimo de 12 créditos cada plazo) para aplicar. Los solicitantes deben ser
capaces de confirmar al menos tres años de asistencia y graduación de una de las
siguientes escuelas secundarias del Condado de Douglas: Roseburg, South Umpqua,
Sutherlin, o Douglas
45. La Verne y Meryl Murphy Dotación
Los estudiantes deben ser de la zona Umpqua; en ausencia de tales estudiantes, los
estudiantes del Distrito UCC interesadas en convertirse en maestros tienen prioridad
siguiente. La próxima se dará preferencia a los estudiantes que se especializan en la
educación, seguido por los estudiantes con mayores agricultura. Los solicitantes deben
tener un mínimo GPA acumulativo de 2.0 y estar matriculados a tiempo completo (un
mínimo de 12 créditos por semestre).
46. Leonard y Mona Riley Dotación
Esta dotación se estableció por Bill Riley en memoria de sus padres Leonard y Mona
Riley. Los estudiantes deben tener un mínimo de 2.75 GPA acumulativo, deben estar
matriculados a tiempo completo (12 créditos o más cada plazo), y deben haber
completado un período (12 créditos), sin la asistencia financiera. (No hay subvenciones,
becas, préstamos, u otra ayuda financiera).
47. Leroy y Minnie Churchill Dotación

Esta dotación se estableció en memoria de Leroy y Minnie Churchill. Los estudiantes
deben ser graduados de Yoncalla o el norte de Douglas High School y se dará preferencia
a los solicitantes que puedan demostrar que han superado las circunstancias difíciles.
Los estudiantes deben presentar una solicitud FAFSA para determinar la necesidad
financiera. Los estudiantes deben tener un mínimo GPA acumulativo de 2.0.
48. Becas de la arcilla local
La beca de la arcilla local está disponible para estudiantes que se especializan en el arte
que están estudiando la cerámica. Los estudiantes deben ser estudiantes de tiempo
completo (que tienen un mínimo de 12 créditos cada término), y enviar fotos de sus
trabajos de cerámica y / o un portafolio de arte.
49. Lockwood Memorial de Becas Fundación
Esta dotación se estableció en memoria de Fred y Clarice Lockwood. Los solicitantes
deben tener un mínimo GPA acumulativo de 2.0 y estar inscrito en Soldadura, Sistemas
Informáticos (CIS) o Tecnología Automotriz.
50. Lynne McDonald Memorial Dotación
Esta dotación se estableció en memoria de Lynne McDonald. Los estudiantes deben ser
residentes del condado de Douglas, deben especialización en un programa de música, y
deben ser capaces de demostrar la necesidad financiera mediante la presentación de la
FAFSA. Los solicitantes deben tener un mínimo GPA acumulativo de 2.0.
51. Mabel Wasson Becas
Esta beca fue establecida en memoria de Mabel E Wassom. Los solicitantes deben
completar la FAFSA para determinar la necesidad económica y para verificar su dirección
permanente. Los solicitantes deben ser residentes del condado de Douglas, con un
mínimo de 3.0 GPA acumulativo. Se dará preferencia a los estudiantes que se
especializan en Interpretación Musical y aquellos que pueden demostrar que han
superado las circunstancias difíciles.
52. Marian Fisher Memorial Dotación
Esta dotación se estableció en memoria de Marion Fisher. Los estudiantes deben tener
2.0 GPA. Este premio cubre la matrícula solamente.

53. Marion J. Utz Memorial Dotación de Enfermería
Esta dotación se estableció en memoria de Marion J Utz. Los estudiantes deben
completar la FAFSA para determinar la necesidad financiera y tener un mínimo de 3.0
GPA acumulativo. Se dará preferencia a los estudiantes del programa de LPN o RN. Se
anima a los solicitantes que han solicitado a los programas de RN o LPN de aplicar, pero
al ser aceptados en el programa se requiere que se concederá financiación de esta
oportunidad. Consideración especial se le dará a los residentes del Condado de Douglas
y estudiantes que puedan demostrar que han superado las circunstancias difíciles.
54. Mateo Peach Memorial Endowment Fund Ingeniería
Esta dotación se estableció en memoria de Mateo Peach. Se dará preferencia a los
solicitantes a tiempo completo (12 créditos o más cada plazo), con un 2.5 GPA, y ser un
residente del condado de Douglas. Aunque la necesidad económica no es una prioridad
de esta beca, los estudiantes deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA). Una fuerte preferencia será dada a estudiantes de ingeniería.
55. Menzie y Vioda Lee Memorial de Becas Fundación
Esta dotación fue establecida por Marvin Lee en memoria de sus padres Menzie y
Vioda.Los estudiantes serán requeridos para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA) para determinar la necesidad financiera. Los
solicitantes deben estar inscritos en un programa de salud aliada de estudio y deben ser
residentes de Oregón según lo determinado por su dirección permanente en la FAFSA.
Los solicitantes deben tener un mínimo de 3.0 GPA acumulativo.

56. Becas Misericordia auxiliar
Los solicitantes deben llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) para determinar la necesidad financiera. Los estudiantes deben ser estudiantes
de tiempo completo con un mínimo de 3.0 GPA acumulativo. Los estudiantes deben ser
residentes del Condado de Douglas y deben ser aceptados en el Programa de Enfermería
UCC antes se desembolsará financiación.
57. Michael V. Metzger Memorial Dotación
Esta dotación se estableció en memoria de Michael Metzger para ayudar a los
estudiantes que demuestren potencial académico o profesional. Los estudiantes deben

estar matriculados en una de las siguientes carreras: Tecnología Automotriz,
Administración de Empresas, Marketing de Negocios, Tecnología Industrial o Ingeniería
Mecánica. Los estudiantes deben tener un GPA de 2.5 y deberán mantener UCC
satisfactorios Estándares Académicos de progreso.
58. Mildred Herman Dotación de Enfermería
Esta dotación se estableció en memoria de Mildred Herman. Los estudiantes deben
completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para
determinar la necesidad financiera. Los solicitantes deben ser residentes del Condado
de Douglas y deben ser con especialización en enfermería (LPN o RN). Los solicitantes
deben tener un mínimo de 2.5 GPA acumulativo y mantener satisfactorios Normas
progreso académico de UCC.
59. Mildred Wilcox Whipple Becas
La Beca Mildred Wilcox Whipple está disponible para residentes o graduados de North
Douglas, Yoncalla o Elkton. Los solicitantes deben estar en buen nivel académico y se
han cursado y aprobado las clases de nivel universitario.
60. Mildred Wilcox Whipple becas para libros
La Beca Mildred Wilcox Whipple para los libros es que los alumnos que no hayan
obtenido créditos universitarios o tomado cursos de nivel universitario. Uno de
graduarse de la escuela secundaria superior o residente serán seleccionados de cada
una de las siguientes áreas: Yoncalla, North Douglas y Elkton. Estas becas son para el
costo de los libros de texto.
61. Palmer A. Hewlett Memorial Dotación
Esta dotación fue establecida por Palmer Hewlett. Los solicitantes deben estar con
especialización en Ingeniería, Redacción Tecnología, empresa, o Forestal y tienen un
promedio de 2.0. Los solicitantes deben estar empezando su segundo año de estudios
en el próximo semestre de otoño.
62. Paul E. Vermillion Memorial Dotación
Esta dotación se estableció en memoria de Paul Vermillion para los estudiantes que lo
necesitan. Los estudiantes deben estar tomando un mínimo de 6 créditos, pero no más
de 11 créditos y tienen un mínimo GPA acumulativo de 2.0. Para determinar la
necesidad económica, es muy recomendable que el solicitante complete la FAFSA.

63. Pablo y Lory Utz Ingeniería de Becas Fundación
Esta dotación fue establecida por Pablo y Lory Utz para ayudar a los estudiantes en
Umpqua Community College. Los solicitantes deben completar la FAFSA para determinar
la necesidad financiera y deben ser residentes del condado de Douglas. Los solicitantes
deben ser a tiempo completo (12 créditos o más) estudiantes de las carreras de
Ingeniería y tener un mínimo de 3.0 GPA acumulativo. Esta oportunidad de beca sólo
está disponible para los estudiantes que tengan la intención de transferir a una
universidad después de completar su grado en Umpqua Community College. Los
estudiantes de primer año que mantienen su 3.0 GPA y la elegibilidad para permanecer
en el programa de Ingeniería recibirán también esta beca para el segundo año del
programa de Ingeniería.
64. Clase RHS de 1952 Memorial de Becas Fundación
Los candidatos de la Clase RHS de 1952 Memorial de Becas que presentar un formulario
FAFSA para determinar la necesidad financiera. Los solicitantes deben estar
especialización en un campo relacionado con la ciencia o la tecnología y ser licenciados
o graduarse de Roseburg High. Un promedio mínimo de 3.25 de un estudiante
universitario que ha completado al menos el término en la UCC o un estudiante
matriculado en RHS que ha solicitado la inscripción en la UCC y tiene un mínimo de un
GPA acumulativo de 3.5 para los tres primeros períodos de calificación de su / mayor
que ella se requiere años
65. Robert Charles Hawley Memorial Dotación
Esta dotación se inició en memoria de Robert Charles Hawley. Los solicitantes deben
tener un mínimo GPA acumulativo de 2.0 y deben ser a tiempo completo (12 créditos o
más cada plazo). Selección del solicitante se basará en los logros académicos, el
potencial de carrera, y necesidad financiera.
66. Fondo de Becas de Roseburg Applebee
Los solicitantes de la beca del Roseburg Applebee deben ser empleados tiempo
completo o parcial en el plazo de un año natural del Roseburg Applebee. Los solicitantes
deben tener un mínimo de un GPA acumulativo de 2.5 y deben ser residentes del
condado de Douglas. Los estudiantes pueden ser a tiempo parcial o estudiantes a
tiempo completo (premios financieros serán prorrateados en base a tiempo parcial o el

estado de tiempo completo). Las becas se pueden utilizar para la matrícula, cuotas,
libros y suministros. Como una prioridad menor, premios también pueden ser utilizados
para los gastos de transporte de los estudiantes y de cuidado infantil.
67. Memorial Roseburg Escuela Superior de Becas Fundación
Los solicitantes deben ser Roseburg graduados de escuela secundaria con un promedio
mínimo acumulativo de al menos 2,0. La selección se basa en el rendimiento académico
y necesidad financiera. Para demostrar la necesidad financiera, los solicitantes deben
presentar la solicitud de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
68. De la Mujer Roseburg Club de Dotación
Los solicitantes deben ser a tiempo completo (12 créditos o más), segundo año
(completado con éxito 36 créditos universitarios) estudiantes con un mínimo de 3.5 GPA
acumulativo. Asimismo, los solicitantes deben ser residentes del condado de Douglas.
69. Sarah Powell Memorial Viticultura y Enología de Dotación
Los solicitantes de la Sarah Powell Memorial Viticultura y Enología Dotación deben
haber completado un mínimo de 12 créditos en el Programa de Viticultura y Enología y
tener un promedio acumulado mínimo de 3.0. Una se dará preferencia a los estudiantes
que son residentes del sur de Oregón (Jackson, Josephine, el curry, y Klamath Condados)
según lo determinado por su domicilio en el formulario FAFSA. Las becas se pueden
utilizar para gastos al completar una pasantía o programa de intercambio en el campo
relacionado de Viticultura y Enología.

70. Servpro of Douglas County Becas
El SERVPRO del condado de Douglas beca fue creada en 2014. Los solicitantes deben
completar la FAFSA, ser a tiempo completo, y mantener un mínimo de 3.0 GPA
acumulativo. Fuerte preferencia será dada a estudiantes que se especializan en Ciencias
del Fuego y para los graduados de la escuela secundaria del condado de Douglas. Este
premio se puede utilizar para la matrícula, cuotas, libros y suministros directamente
relacionados con los gastos de educación. Los estudiantes deben solicitar este premio
cada año.
71. Sherril Wells Computer Club Dotación
Los solicitantes de la Sherril Wells Computer Club Dotación deben ser miembros activos
de la UCC Computer Club. Los estudiantes deben ser residentes del condado de Douglas,

y mantener un mínimo acumulado de 3.0 GPA. Se dará preferencia a los estudiantes que
se especializan en Sistemas Informáticos.
72. Steve Biethan Memorial Dotación
Esta oportunidad está disponible para estudiantes que se especializan en la música, el
teatro y el arte. Una fuerte preferencia será dada a estudiantes que se especializan en la
música y que tienen un interés en coral. Los solicitantes deben tener un mínimo 2.75
GPA acumulativo y deben presentar una solicitud FAFSA para determinar la necesidad
financiera.
73. El Estudiantes Asociados de Umpqua Community College (ASUCC) Beca de Liderazgo
Los solicitantes de la beca de Liderazgo ASUCC para completar la FAFSA para determinar
la necesidad financiera. Especial preferencia se les dará a los estudiantes que puedan
demostrar cualidades de liderazgo a través de su participación en la comunidad, la
escuela antes y planes de participación en las organizaciones en el campus en la UCC.
Los estudiantes deben estar a tiempo completo (12 créditos o más cada plazo) y tener
un mínimo de 3.0 GPA acumulativo. Los estudiantes deben estar buscando un
certificado de dos años y un Asociados en Ciencias Aplicadas, o una Asociación de Artes
de Oregón grado de transferencia. Actuales, miembros Pasado, o de posición electo de
la Asociación de Estudiantes de Empaque Comunista Collage (funcionarios y senadores)
no son elegibles para solicitar esta beca.
74. El Capítulo E.S. P.E.O. Hermandad Flora Hewlett y Lois Mejor Memorial de Becas
El Capítulo ES Hewlitt‐Mejor beca lleva el nombre de dos mujeres‐Flora Hewlett
maravillosas y Lois mejor. La beca se inició a partir de los fondos donados en su
memoria. Este premio está disponible para estudiantes que hayan completado un
mínimo de 36 créditos por el comienzo del semestre de otoño y que tienen al menos un
GPA acumulativo de 3.2. Los estudiantes deben proporcionar una copia de su carta de
adjudicación mostrando su necesidad económica y deben ser a tiempo completo (12+
créditos, 9+ para estudiantes de enfermería).
75. La beca Dorothy and Noble Goettle
Los estudiantes deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) para determinar la necesidad financiera. Los solicitantes deben
tener un mínimo GPA acumulativo de 2.0, y ser residentes del condado de Douglas. Los
solicitantes deben tener plena pre‐enfermería y sido admitidos en el programa de
Enfermería de la UCC. Si las cartas de aceptación en el programa de RN no han sido

enviadas, los estudiantes deben presentar prueba de que aplican para la admisión. Si un
estudiante se concede la beca, la financiación depende de ser aceptado en el programa.
76. El Neuner Familia Dotación
El Neuner Familia Fundación fue establecido en 2014. Los solicitantes deben completar
una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), deben ser residentes
del condado de Douglas, y debe tener y mantener un GPA acumulativo de 2.5. Especial
preferencia será dada a estudiantes de las carreras de Contabilidad.
77. Tony Kuhn Memorial de Becas
Los solicitantes deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) para determinar la necesidad financiera y tener un mínimo de 3.0 GPA
acumulativo. Especial preferencia se les dará a los estudiantes que puedan demostrar
que han superado las circunstancias difíciles.
78. UCC Facultad de Dotación
Los solicitantes de la oportunidad UCC Facultad Dotación deben estar empezando su
segundo año en el próximo otoño (se han completado 36 créditos universitarios) y
tienen un mínimo de 3.6 GPA acumulativo.
79. Becca’s UCC general
Los solicitantes de la beca UCC general deben estar cursando un grado de dos años
mientras asistía a la UCC y debe ser a tiempo completo (mínimo de 12 créditos cada
plazo). Los estudiantes deben mantener un progreso académico satisfactorio y deben
presentar una solicitud FAFSA.
80. UCC Torneo de Golf / Parkway Automotriz Dotación
Los solicitantes deben estar con especialización en Tecnología Automotriz y tienen un
mínimo de 2.5 GPA acumulativo. Los estudiantes deben estar a tiempo completo
(mínimo 12 créditos cada término) y presentar una FAFSA
81. UCC Memorial Fundación dedicada a la memoria de Harry Jacoby
Esta oportunidad está abierta a los candidatos que asistirán a tiempo completo (12
créditos o más cada término), tienen un mínimo GPA acumulativo de 2.0, y que son

residentes del Condado de Douglas. Los estudiantes deben presentar una FAFSA para
ser elegible para este premio.
82. Productores de Umpqua Valley Wine Asociación de Dotación
Los solicitantes deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) para determinar la necesidad financiera. Los estudiantes deben estar con
especialización en Viticultura y Enología y tienen un mínimo de 3.0 GPA acumulativo. Las
becas se pueden utilizar para la matrícula, cuotas, libros, y / o suministros. Premios
también se pueden utilizar para los costos asociados con la participación en un
programa de intercambio para la Viticultura y Enología.
83. Umpqua Valley Vino, Arte y Festival de Música de Becas de Arte
Esta beca fue establecida por el Vino del Valle de Umpqua, Arte y Comité del Festival de
Música y de la Comisión de Desarrollo Económico de Oakland para ayudar a los
estudiantes están obligados UCC se especializan en Art. Estudiantes para completar la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para determinar la
necesidad financiera. Los estudiantes deben estar especializándose en arte y tienen un
mínimo de 3.0 GPA acumulativo.
84. Umpqua Valley Vino, Arte y Música Festival de Música de Becas
Esta beca fue establecida por el Vino del Valle de Umpqua, Arte y Comité del Festival de
Música y de la Comisión de Desarrollo Económico de Oakland para ayudar a los
estudiantes de la UCC se especializan en música. Los estudiantes deben completar la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para determinar la
necesidad financiera. Los estudiantes deben estar especializándose en música y tienen
un mínimo de 3.0 GPA acumulativo.

85. Umpqua Valley Vino, Arte y Festival de Música de Becas del Vino
Esta beca fue establecida por el Vino del Valle de Umpqua, Arte y Comité del Festival de
Música y de la Comisión de Desarrollo Económico de Oakland para ayudar a los
estudiantes UCC especialización en Viticultura y Enología.Los estudiantes deben
completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para
determinar la necesidad financiera. Los estudiantes deben estar con especialización en
Viticultura y Enología y tienen un mínimo de 3.0 GPA acumulativo.

86. Becas Asociación Umpqua Valley Viticultores’
Los solicitantes deben llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) para determinar la necesidad financiera. Los solicitantes deben estar con
especialización en Viticultura y Enología y deben tener un mínimo de 3.0 GPA
acumulativo. Las becas se pueden utilizar para la matrícula, cuotas, libros y suministros.
Premios también se pueden utilizar para los costos asociados con la participación en un
programa de intercambio para estudiantes de Viticultura y Enología.
87. Weston Familia Becas Fundación
Los solicitantes de la beca Fundación Weston familia deben tener un GPA de 2.5 y
mantener estándares satisfactorios de UCC Progreso Académico. Esta oportunidad es
para estudiantes que se especializan en Enfermería, EMT, o cualquier curso de estudio
para la formación de los trabajadores antiguos o actuales de madera.
88. Yakima Enológica Sociedad
Esta beca se ofrece a los estudiantes actualmente matriculados en el programa de
Viticultura y Enología.

