
INFORMACIÓN DE BECAS
Este paquete informativo es para ayudarles a encontrar fuentes para becas locales.  Para ver 
este documento en la página de Internet de Lompoc High School presione Counseling en la 
página de inicio, después Local Scholarship Information o pueden acceder esta información 
en Senior Class Google Classroom, bajo Classwork y después presione en LOCAL 
SCHOLARSHIP, y después guarden una copia en su computadora.

Por favor lean toda la información detalladamente para verificar que reúnen todos los 
requisitos indicados.  Márquenlas para comenzar el proceso.  Una vez que identifiquen las 
becas para las que desean aplicar, usen la gráfica en la última página de este paquete para 
anotarlas como referencia para su conveniencia.  No soliciten una beca a menos que cumplan 
con los requisitos requeridos para esa beca.

Conforme recibamos información actualizada en la oficina de consejería sobre las becas 
locales ofrecidas, publicaremos la información en “Senior Google Classroom y en la página 
web principal de Lompoc High School.  No todas las becas están disponibles al mismo tiempo, 
así que es importante que revisen frecuentemente para obtener aplicaciones e información 
adicional.

Recuerden que este paquete se imprime antes de comenzar el año escolar y alguna 
información pudo haber cambiado o pudiera actualizarse en el futuro para reflejar el 
estado actual de la beca.  Este paquete incluye becas ofrecidas el año pasado y pueden 
ofrecerse nuevamente este año.   Es importante revisar “Google Classroom” y/o la página web 
principal de Lompoc High School regularmente y revisar si la beca está disponible. Una vez 
que hayan identificado las becas para las que desean aplicar y están disponibles en Google 
Classroom y en la página web principal de Lompoc High School, presione el enlace (link) 
“Scholarship” y siga las instrucciones sobre cómo completar la aplicación.

Para facilitar el proceso de solicitud, varias organizaciones locales usan la “Aplicación 
General de Lompoc High School”.   Esta aplicación está disponible en Google Classroom y 
en la página la página web.  Una vez que hayan creado una copia de la aplicación, 
complétenla y guárdenla.  Cuando apliquen para una beca que requiere la aplicación general, 
simplemente cambien el nombre de la beca en la parte superior de la aplicación antes de 
someterla.

También deberán someter un ensayo escrito (essay) con cada aplicación que usa la 
aplicación general - “Common Scholarship Application”.  El enlace (link) para el ensayo 
se encuentra bajo el enlace de la “Common Application Writing Prompt” en la página web de 
Lompoc High y en “Google Classroom”.  Recuerden de siempre escribir el nombre de la 
beca en la parte superior de “Common Scholarship Application”, e incluir el ensayo y 
guardar una copia.



Recuerden que no todas las organizaciones locales usan la Aplicación General para Becas.  
Si alguna organización usa su propia aplicación para becas, incluyan con las instrucciones en 
el enlace proporcionado en la página web/Google Classroom.  

Asegúrese de leer y seguir las instrucciones para la aplicación de becas 
cuidadosamente.  Algunas becas solicitan materiales suplementarios (ej. cartas de 
recomendación, records oficiales, puntajes de exámenes etc.).  Aseguren incluir esta 
información a su aplicación para la beca.   Si necesitan ayuda o tienen preguntas, notifiquen a 
sus consejeros y ellos le contestaran sus preguntas.  

Una vez completada la aplicación, deberán seguir las instrucciones cuidadosamente 
sobre acerca de someter la aplicación y materiales.  Presten atención a las 
instrucciones para enviar y fechas límites para las becas.  No se aceptarán aplicaciones 
tardías o incompletas.  Si tienen preguntas, no duden en pedir ayuda.  

Si necesitan una carta de recomendación de un maestro o miembro del personal (entrenador, 
consejero, etc.), favor de darles a lo menos dos semanas de aviso antes de la fecha límite.  
Además, se les recomienda proporcionar una copia de su currículo y ensayo autobiográfico a 
la persona que le solicitaron la recomendación.

Si se indica que sometan “records oficiales” (“Official Transcript”), manden un correo 
electrónico a la secretaria de archivos de Lompoc High School, solicitando récords oficiales.  
Por lo general tarda aproximadamente 24 horas para procesar los records, por esta razón es 
una buena idea solicitar copias adicionales para tenerlas disponibles.  No abra el sobre de los 
records oficiales después de recogerlo. Envíen el sobre cerrado que reciben de la secretaria 
de Records Oficiales.  Si la palabra “official” no está antes de la palabra transcript en la forma 
de información o en la aplicación, pueden entregar records no oficiales.  Ustedes pueden 
solicitar los records “no oficiales” (unofficial transcript) de su consejera.  Una vez completado, 
los records oficiales serán enviados por correo electrónico.

Favor de estar al pendiente de las estafas relacionadas a becas en la red.  Si tienen 
alguna sospecha de que la beca sea una estafa, consulten con su consejera para que puedan 
verificar si es una beca legitima antes de proporcionar cualquier información personal.

Recursos adicionales para becas:

 www.scholarships.com                                      
 www.fastweb.com
 www.studentscholarships.org
 https://pages.collegeboard.org/scholarship-opportunities-from-collegeboard 
 https://app.goingmerry.com/sign-up#students 



https://lendedu.com/blog/scholarship-bee-merges-with-lendedu/
Beca AG. Boosters Scholarship: 

- Debe ser "AG Completer" (participación en el programa de Agricultura los 4 años).

Beca Allan Hancock College ASB Leadership Scholarship
- Estudiante en el grado 12 en High School que asistirá al Colegio Allan Hancock
- Promedio de calificaciones (GPA) 2.75 o más alto
- Records académicos & 2 cartas de recomendación 

Beca Alpha Literary and Improvement Club: (Aplicación General para Becas de LHS)
- GPA 2.0 o más alto en el último año.
- Carta de recomendación (Una de personal escolar de LHS, una de un miembro de la 

comunidad).
- Records académicos.

Beca American Association of University Women (AAUW):
- Estudiante femenina del grado 12.
- Solamente puede usarse en una Universidad o colegio de 4 años
- Sólida formación en habilidades de Matemáticas y Ciencia es recomendable

Beca American G.I. Forum:
- Estudiante del grado 12 de origen mexicano/México Americano (madre, padre o los dos)
- Debe tener planes para asistir a la universidad.

Beca Art Vargas Jr. Memorial – (Aplicación General Para Becas de LHS)
- Tuvo que haber asistido a LHS los cuatro años y tener un GPA de 3.0 o más alto.
- Asistir a cualquier tipo de educación post-secundaria.

Beca AURO Wealth Management
- Estudiantes del grado 12 con 2.0 GPA o más alto.
- Participación en un deporte por los cuatros años en la escuela secundaria o servicio voluntario 

o comunitario
- Los estudiantes deben asistir a una Universidad por dos o cuatro años.
- Aplicación general para becas de LHS

Beca Beta-Pi Sigma Sorority Lambda Chapter
- Estudiante femenina del grado 12.
- GPA 3.0 o más alto 
- **No se ofrecerá esta beca otra vez hasta el año 2021**

Beca Breitling Scholarship Visit Award
- los fondos se usarán para viajar a universidades fuera del estado 
- Para mujeres en el grado 11 o 12
- Ciudadana o residente legal permanente
- Ultimo día para aplicar es noviembre 30, 2019

Beca Brice Fabing Memorial Athletic Scholarship – (Aplicación General Para Becas de LHS)



- Tuvo que haber participado en alguna actividad atlética en LHS.  Esto incluye todos los 
deportes, Porra o Baile.

- Tuvo que haber participado en eventos comunitarios como Relay for Life, Flower Festival, etc.

Beca California Federation of Teachers- Raoul Teilhet Scholarship
- Graduados del año 12 que son dependientes del CFT en buen estado
- Visite la página www.cft.org/scholarships para obtener la aplicación.
- Ultima fecha para aplicar es diciembre 15, 2019

Beca Boots-n-Chutes All Airborn Association
- Necesidad Financiera, Records Académicos y contribuciones a la comunidad serán 

consideradas al tomar la decisión.

Beca California School Employees Association (CSEA #257)
- Debe matricularse en un colegio o escuela vocacional de 2 o 4 años.
- Ser un dependiente de un miembro activo de la CSEA Lompoc Valley Chapter #257.

Beca California Women for Agriculture
- Debe elegir una Carrera relacionada a la agricultura.

Beca Caneli Memorial Scholarship (Aplicación General Para Becas de LHS)
- Comportamiento Satisfactorio
- Promedio (GPA) mínimo de 2.0. 
- Matriculado en una Universidad, colegio o escuela profesional vocacional

 (Comprobante de matriculación será necesario para recibir la beca).

Beca Carlovsky Participation Scholarship
Participación & Logros Académicos en Actividades, Atletismo y Arte. 

Beca Catherine D. LaRue Memorial Musical Theatre Scholarship – (Aplicación General Para 
Becas de LHS)

- Deben tener la intención de especializar sus estudios en teatro o música.

Beca Delta Kappa Gamma Iota Nu Future Educator Scholarship
- Estudiante femenina del grado 12 que planee cursar un título en Enseñanza en un Colegio o 

Universidad acreditada.

Beca Die Laughing Clown College Scholarship 
- escribe un ensayo sobre cómo planeas hacer del mundo un lugar mejor con humor

Beca The Drees Family Memorial Scholarship (Aplicación General Para Becas de LHS)
- GPA de 3.0 o más alto 
- Debe asistir a una Universidad en California
- Atleta sobresaliente 

Servicio Comunitario

Beca Douglas A. Kuehn Memorial Scholarship (Aplicación General para Becas de LHS)



- Estudiante de LHS en el grado 12 que planea asistir a la universidad 
- Participando como voluntario y en actividades extra-curriculares
- Necesidad financiera

Beca Forum Enterprises Minority Scholarship
- Demostrar servicio comunitario.
- Sólida capacidad académica.
- Necesidad financiera.

Beca James L. Bartlett Jr. Engineering Scholarship
- Inscríbirse en un programa de ingeniería de ingeniería de licenciatura
- Ser estudiante del último año de high school
- Tener un GPA de 3.0 o más
- Ser ciudadano estadounidense
- Complete la solicitud y entregarla antes de la fecha límite

Beca John Trettin Memorial Athletic Scholarship (Aplicación General Para Becas de LHS)
- Participar en 2 deportes por lo menos 3 años.
-  GPA de 2.8 o más alto.

Beca Kennedy Family- Robert Kennedy Memorial Drama 
- Ser un estudiante queriendo obtener un título en artes teatrales

Beca LeRoy F. Grijalva Memorial Scholarship – (Aplicación General para Becas de LHS)
- Disponible para todos los estudiantes del grado 12 y debe incluir Records Académicos 

Oficiales.

Beca Lompoc Antique Auto Club
- Haber completado por lo menos 10 créditos de cursos en automotriz o en curso.
- GPA de 2.0 o más alto.

Beca Lompoc Civic Theatre – Ray Gloeckner Memorial (Ver a la Sra. Barthel para más 
información)

- Interés en Teatro.

Beca Lompoc Federation of Teachers (LFT) - (Aplicación General Para Becas de LHS) 
- Dependiente de un miembro activo de la LFT.

Beca Lompoc High School Alumni Association
- Debe haber asistido a LHS por cuatro (4) años.
- Debe ser dependiente de un miembro de LHS Alumni Association.

Beca Lompoc High School ASB (Aplicación General para Becas de LHS)
- GPA de 2.0 o más alto.
- 80+ horas de servicio comunitario.



Beca Lompoc Knights of Pythias
- Estudiante del grado 12 de la escuela secundaria.
- Expediente académico oficial con puntaje en el SAT (y/o) ACT.

Beca Lompoc Music Association
- Se requiere aplicación de LMA y una audición (Información sobre la audición disponible en la 

aplicación).

Beca Lompoc Police Foundation Scholarship – (Aplicación General Para Becas de LHS)
- Planear especializarse en Criminología (Justicia Criminal) 
- Requerirá Records Académicos 
- 2 cartas de recomendación 
- Los candidatos serán entrevistados

Beca Lompoc Rotary Club Scholarship – (Aplicación General Para Becas de LHS)
- Participación activa en la escuela y en la comunidad.

Beca Lompoc- Santa Ynez Lodge #262 Santa Barbara Scottish Rite
- completar la solicitud proporcionada por la organización y enviarla por correo antes de la fecha 

límite
- Disponible para todos del grado 12

Beca Lompoc Valley Art Association
- Estudiante del grado 12 registrado en LHS todo el año escolar. 
- Planear estudiar artes visuales en una Universidad de 4 años o escuela reconocida en artes 

visuales.
- GPA 2.5 general y un GPA 3.0 en cursos de Arte.

Beca Lompoc Valley Democratic Club
- Esta beca es para estudiantes que planean asistir a Allan Hancock College en el otoño.
- Debe tener un GPA 3.0 o más alto.
- Debe ser un estudiante en Lompoc por lo menos 3 años en la escuela secundaria.

Beca Lompoc Valley Distance Club – Nancy Perry Memorial Scholarship (Aplicación General)
- Participación en deportes, ya sea en un equipo, anotador de puntuación, entrenador, etc.
- GPA 2.75 o más alto.
- Planea asistir a una Universidad acreditada.

Beca Lompoc Valley Festival Association
- GPA 2.75 o más alto.
- Asistir a Allan Hancock College en el otoño.

Beca Lompoc Valley Iris Society – (Aplicación General para Becas de LHS)
- Disponible para cualquier estudiante que planea estudiar en el área de ciencias botánicas 

(horticultura, viticultura, botánica etc.)



Beca Lompoc Valley Master Chorale
- Planea continuar su interés musical en la Universidad.
- Información acerca de la beca disponible en www.lvmasterchorale.org 

Beca LUSD Community Education Foundation Scholarship
- Servicio comunitario.
- Requiere un ensayo (ver los detalles en la aplicación).
- 3 cartas de recomendación (1 de la escuela y 2 de miembros de la comunidad).
- Requiere una entrevista para los finalistas.
- Records Oficiales Académicos.
- Participación como Lompoc Valley Teen of the Year, el beneficiario continuará activo sirviendo 

a la comunidad a través de actividades y comunicaciones continuas.

Beca Mary Anne Rios Memorial Scholarship (Aplicación General Para Becas de LHS)
- Ciudadano de Estados Unidos o Residente Permanente.
- Haber asistido a LHS los 4 años.
- GPA 3.0 o más alto.
- Participación por lo menos en 2 actividades extra-curriculares.
- Debe tener un comportamiento y asistencia satisfactoria

Beca Military Officers Association of America
- Debe ser estudiante de una familia militar activa o jubilada y que resida en el norte del Condado 

de Santa Bárbara.
- Debe tener una tarjeta de identificación militar válida.
- Beca debe utilizarse en un Colegio o Universidad de 4 años.
- Participación activa en la escuela y la comunidad.
- No se considera la necesidad financiera.

Beca Mosiac Lodge #109 – Prince Hall Memorial Scholarship
- Ser un estudiante del grado 12 en California
- Mandar por correo la solicitud antes de la fecha limite

Beca NAACP
- Debe ser miembro de NAACP. Si se desean unirse a la organización, la información de 

inscripción será incluida a la aplicación.
- GPA 3.0 o más alto.

Beca Noah Scott Foundation- Team Noah Forever Scholarship (Aplicación General Para Becas 
de LHS)

- Estudiante en el grado 12 de High School con un GPA mínimo de 3.0 GPA, que planea asistir a 
la universidad



- Haber participado en un equipo en high school por lo menos 2 años

Beca Patricia Lizarraga Senior Achievement Award (Aplicación General Para Becas de LHS)
       - Concederse a un graduado del grado 12 que continuará su educación y se ha esforzado por 
poner su mejor esfuerzo en sus actividades académicas 

Beca Pine Cone Foundation 
- Estudiante del grado 12 con GPA de 2.5 o mas
- inscribirse en un colegio comunitario/Servicio a la Comunidad/Voluntario
- Documentación de problemas específicos de aprendizaje.
- Envíe la documentación requerida y matasellada antes de la fecha límite
- La aplicación se encuentra en pineconefoundation.org

Beca PTA- California State PTA
- Ser miembro activo de PTA
- Ensayo/composición
- Actividades escolares y servicio comunitario
- Completar la aplicación antes de la fecha final

Beca Santa Barbara County Cattlemen Scholarship – Ted Monighetti
- Estudiantes del grado 12 registrados en CUALQUIER área de estudio en una Universidad o 

Colegio acreditado (se les anima a aplicar a estudiantes con carreras relacionadas a 
Agricultura).
 

Beca Santa Barbara County Cattlewomen Scholarship
- Asistencia de tiempo completo a una Universidad acreditada en el otoño.
- Foto actual de sí mismo y del animal vacuno.
- Participación en la industria del ganado vacuno.
- Se requiere un ensayo (ver la aplicación para los detalles del ensayo).

Beca Santa Barbara County Farm Bureau – G.A.A.T.E. Scholarship
- Debe estudiar una carrera relacionada a la agricultura.
- Se aceptan aplicaciones para asistir a una escuela de 2 o 4 años.  
- Debe ser residente del Condado de Santa Bárbara. 
- Se requiere cartas de recomendación y records oficiales.

Beca Santa Barbara County Vintner’s Foundation
- Debe planificar estudiar Viticultura de Enología en Allan Hancock College.

Scholarship Foundation Santa Bárbara: 
www.sbscholarship.org 

Santa Bárbara Foundation General Scholarship
- Estudiante del grado 12 que ha asistido 4 de los últimos 6 años entre los grados 7 y 12 

en una escuela en el Condado de Santa Bárbara
- Ciudadano o residente permanente o elegible bajo el AB504
- Planea asistir tiempo completo como estudiante universitario a una escuela acreditada 

(2 o 4 años) o en una escuela aprobada vocacional.



El periodo de aplicación para la Fundación de Becas de Santa Bárbara se abre el 15 de 
octubre y se cierra el 15 de enero.  No se aceptan aplicaciones tardías bajo ninguna 
circunstancia.  El sitio web para la aplicación es https://www.sbsholarship.org/apply/.

Beca Tri-City Sound Chorus
- Estudiante femenina del grado 12.
- Participación en el programa vocal por un mínimo de dos años.
- Visite la página www.TriCitySound.org para obtener la aplicación.

Beca Vandenberg Spouses Club
- Estudiante del grado 12 –Senior, generación 2020, servicio militar activo en VAFB, o bien 
- Estudiante del grado 12, de miliar jubilado o fallecido que reside en el Condado de S.B o 

Condado de SLO.
- Solicitante con GPA 2.5 o mejor
- Disponible para todas las ramas de estudio
- Beca puede utilizarse por un estudiante de tiempo completo en cualquier colegio, universidad o 

escuela vocacional acreditada
- Basada en merito
- El comité considera el logro del solicitante, servicio comunitario e intereses especiales.

Nombre de la Beca
Fecha para Entregar                             

(Mandar por correo o regresar a 
la oficina de consejería)

Materiales Supleméntales 
Requeridos (Records Oficiales, Ensayo, 

Etc.)



Nombre de la Beca
Fecha para Entregar                             

(Mandar por correo o regresar a 
la oficina de consejería)

Materiales Supleméntales 
Requeridos (Records Oficiales, Ensayo, 

Etc.)




