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Gracias por su interés en las becas ofrecidas por la fundación comunitaria de la ciudad de 
Louisville llamada Community Foundation of Louisville. En este documento puede encontrar los 
detalles y requisitos de cada beca que la fundación comunitaria ofrece. Es un orgullo poder 
ofrecer estas oportunidades a estudiantes con el propósito de ayudarlos a desarrollar su 
educación y lograr sus sueños.   
 
Para más información o si tiene preguntas, comuníquese con a Emory Williamson, Coordinador 
de Becas en la fundación comunitaria, Community Foundation of Louisville por correo 
electrónico a la dirección emoryw@cflouisville.org o llame a (502)-585-4649. 
 
100 Black Men of Louisville Scholarship Fund 
Beca del Fondo 100 Black Men of Louisville  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de 100 Black Men of Louisville fue establecido para proveer 
becas anuales a estudiantes matriculados en una universidad o institución académica 
acreditada, su reconocimiento como institución acreditada será basado en los requisitos de 
elegibilidad determinados por 100 Black Men of America, Inc. Las becas ofrecen recursos para 
ayudar con los gastos asociados con la matrícula, libros, y la vivienda de estudiantes 
universitarios y para ayudarlos a lograr sus metas educativas.  
 
Elegibilidad, Solicitud, y Renovación de Beca: Para más información, visite el sitio web de 
100 Black Men of Louisville, Inc. a la dirección 100bmol.org.  
 

*** 
 
15,000 Degrees Scholarship Fund  
Beca del Fondo 15,000 Degrees 
 
Descripción de Fondo: El fondo de 15,000 Degrees fue establecido para atraer la atención y 
movilizar a la comunidad Afroamericana con apoyo al programa 55,000 Degrees - Greater 
Louisville’s Education Commitment. El programa 15,000 Degrees se propone agregar 15,000 
más títulos de educación superior a la comunidad Afroamericana de Louisville para el año 
2020.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a el/la estudiante tiene que ser descendiente Afroamericano. 
Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica. Tiene que tener planes de asistir a 
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una de las siguientes universidades: University of Louisville, Bellarmine University, Sullivan 
University, Spalding University, Kentucky State University, Jefferson Community & Technical 
College, Simmons College of Kentucky, Indiana University Southeast, or Ivy Tech Community 
College (Campus en Sellersburg, IN) 
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
15,000 Degrees, se aceptara empezando del 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 
a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation 
of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 
Alden Scholarship Fund 
Beca del Fondo Alden 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Alden fue establecido por William O. Alden, Jr. para apoyar 
a residentes excepcionales de Kentucky quienes están asistiendo a la universidad con planes 
de graduarse con su licenciatura o maestría en el estado de Kentucky.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el/la estudiante tiene que ser un residente de Kentucky. Tiene 
que asistir a una universidad en Kentucky (se da preferencia a la escuela University of 
Louisville y a la escuela Kentucky State University). Tiene que tener un promedio de 
calificaciones (GPA) acumulativo de 3.0. Tiene que ser un estudiante de Administración de 
Negocios.   
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Alden, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. 
La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Bill & Mary Brey Ag Scholarship Fund 
Beca de Agricultura del Fondo Bill & Mary Brey  
 
Descripción de Fondo: El Fondo de Bill y Mary Brey fue establecido para proveer becas de 
asistencia en la forma de subvenciones y ayudar a cubrir los gastos universitarios de 
estudiantes que se van a graduar de la preparatoria en Owensboro o Daviess County, 
Kentucky.  
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Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante estar en su último año de escuela con planes 
de graduarse de Owensboro o Daviess County, Kentucky. Tiene que tener un promedio de 
calficaciones (GPA) acumulitivo de 2.5. Tiene que tener planes de estudiar agricultura (la 
ciencia, el arte, el negocio de cultivar la tierra, producir una cosecha, y criar ganado). Tiene que 
asistir a un colegio o universidad de Kentucky. Se da preferencia a estudiantes de la escuela 
Trinity High School en Whitesville, Kentucky.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general que incluye aplicación de la Beca de Agricultura 
del Fondo de Bill y Mary Brey, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 
BOLD Promise Scholarship Fund 
Beca del Fondo BOLD Promise  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Bold Promise fue establecido para proveer asistencia en la 
forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos de la universidad de 
estudiantes de Daviess County, Kentucky quienes van a asistir a una institución de educación 
superior. Por otra parte, el propósito de esta beca es crecer la población de personas 
preparadas para trabajar con la ayuda de certificados, diplomas, y licenciaturas.  
 
Requisitos: Esta beca es para residentes de Daviess County, KY que 1) salieron del colegio 
con buen rendimiento académico y con 12 horas o menos de crédito necesitadas para terminar 
su programa de estudio, o 2) han completado por lo menos 24 horas de crédito y han 
demostrado necesidad de asistencia para terminar su educación. Colegios/universidades 
elegidas deben ser acreditadas por la asociacion Southern Association of Colleges and Schools 
(SACS). La única excepción será para estudiantes que están tratando de terminar un programa 
que no está ofrecido por un colegio o universidad ubicada en Daviess County, Kentucky. En 
este caso, subvenciones pueden ser consideradas para completarse en otra institución 
acreditada en la región.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
BOLD Promise, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a 
las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville.  
  
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
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Brandon Ray Tong Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de Brandon Ray Tong 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Brandon Ray Tong fue establecido para 
proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los 
gastos universitarios de estudiantes matriculados a tiempo completo en cualquier colegio o 
universidad de 2 o 4 años. La beca es para un estudiante en su último año de escuela en St. 
Francis DeSales High School en Jefferson County, Kentucky que ha sido diagnosticado con 
alguna discapacidad de aprendizaje o con dificultades académicas.   
 
Requisitos y Solicitud: Para más información, visite el sitio web de la escuela DeSales High 
School a la direccion desaleshighschool.com/admissions/scholarships. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 
Brian Jennemann Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de Brian Jennemann  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Brian Jennemann fue establecido por su 
familia y sus amigos para honrar su vida y dedicación a ayudar a los demás. Brian fue un 
técnico de emergencias médicas dedicado en Jefferson County Emergency Medical Service. 
Anteriormente, fue un empleado de Yellow Ambulance Company donde trabajó por 5 años. En 
particular, este fondo fue diseñado para proveer asistencia en la forma de subvenciones para 
ayudar con los gastos de estudiantes asistiendo Jefferson Community Technical College en el 
programa de entrenamiento paramédico certificado (Certified Paramedic Training Program).  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que tener 18 años o más. Tiene que ser 
aceptado al programa de entrenamiento paramédico certificado (Certified Paramedic Training 
Program) en el colegio Jefferson Community Technical College. Tiene que estar certificado en 
técnica de emergencias médicas conocido como Certified Emergency Medical Technician 
(EMT) en inglés. Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica. Se requiere 
composición de un ensayo.  
 
Cómo Solicitar la Beca: Para mas informacion, por favor comuniquese con el Coordinador del 
Programa, Duane Lee por correo electrónico a la dirección duane.lee@kctcs.edu 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 
Brice Simpson Memorial Scholarship 
Beca del Fondo Conmemorativo de Brice Simpson 

mailto:duane.lee@kctcs.edu
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Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Brice Simpson fue establecido en honor 
de el Teniente Brice Simpson, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Brice fue un alumno 
que demostró características excepcionales como soldado y como persona. Fue un alumno del 
programa Fern Creek Junior Marine Corps ROTC. Brice creía en el honor, la lealtad, la 
integridad, y la disciplina. Brice siempre estaba dispuesto a ayudar y guiar a la gente que eran 
parte de su vida. Específicamente, este fondo fue diseñado para proveer becas de asistencia 
en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos universitarios de un 
estudiante sobresaliente participando en una unidad del programa Junior Marine Corps ROTC.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene estar en su último año de escuela. Tiene 
que ser un miembro excepcional del programa de Junior Marine Corps ROTC.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Brice Simpson, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación  
Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
Brigadier General Ronald R. Van Stockum Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Brigadier General Ronald R. Van Stockum 
 
Descripción del Fondo: El fondo de Brigadier General Ronald R. Van Stockum fue establecido 
para proveer una beca de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a 
cubrir los gastos universitarios de un estudiante en su último año de escuela participando en la 
unidad de Martha Layne Collins Army JROTC y que tenga las notas más altas en todos sus 
estudios académicos incluyendo la unidad de ROTC.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante, tiene que ser un estudiante en su último año 
de escuela con planes de graduarse de la escuela Martha Layne Collins High School. Tiene 
que ser un miembro de la unidad de Army JROTC.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

Brown Quesenberry Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Brown Quesenberry 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Brown Quesenberry fue establecido para proveer becas 
de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a estudiantes con planes 
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de graduarse de la escuela Nativity Academy at St. Boniface con los gastos de matriculación en 
la escuela Sacred Heart Academy en Louisville, KY.  
 
Requisitos y Solicitud: Para mas informacion, por favor comuniquese con la Directora 
Ejecutiva, Carol Nord, por correo electrónico a la dirección cnord@nativityacademy.org.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 
Charles A. Reid Memorial Scholarship Fund for Brescia University 
Beca para Brescia University del Fondo Conmemorativo de Charles A. Reid 
 
Descripción del Fondo: La beca para Brescia University del Fondo Conmemorativo de 
Charles A. Reid fue establecida por la Sra. Marjorie Reid en memoria de su esposo. El Sr. Reid 
estuvo muy involucrado en la comunidad de Owensboro y dedicó su tiempo a la fundación 
Owensboro-Daviess County Community Foundation (actualmente llamada Green River Area 
Community Foundation) por varios años. El Sr. Reid tenía preocupaciones sobre la comunidad 
de Owensboro, la educación de los niños, y, en particular, el fondo de Brescia University.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser un residente de Kentucky. Tiene 
que ser un alumno de último año con planes de graduarse de uno de la siguientes condados en 
Kentucky: Daviess, Hancock, Henderson, McLean, McCracken, Warren or Webster. Tiene que 
estar matriculado en Brescia University para empezar en el semestre de otoño siguiendo su 
graduación. Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 3.0. Se da 
preferencia a solicitantes que demuestran que tienen necesidad económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca para Brescia 
University del Fondo Conmemorativo de Charles A. Reid, se aceptara empezando el 14 de 
diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio 
web de la fundación Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 
Christine Jansing Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de Christine Jansing  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Christine Jansing fue establecido en 
honor de la Sra. Jansing quien era una maestra apreciada y una consejera de educación en la 
escuela Atherton High School. La Sra. Jansing enseñaba química y tocaba el violín y la viola. 
En particular, el fondo fue diseñado para proveer becas de asistencia en la forma de 
subvenciones, con el propósito de ayudar con los gastos universitarios de estudiantes de último 
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año en la escuela Atherton High School quienes son sobresalientes en la química y en tocar 
instrumentos de cuerda clásicos. Cada año, el comité de selección seleccionará a un 
estudiante de cada categoría para recibir la beca.   
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en Atherton High School en Louisville, KY. Tiene que estar matriculado en un colegio, una 
universidad o un colegio de la comunidad. Tiene que demostrar excelencia en la química y / o 
en tocar un instrumento de cuerda clasico.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación para la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Christine Jansing se aceptara, empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 
C.L. Smith Scholarship Fund  
Beca del Fondo de C.L. Smith 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de C.L. Smith fue establecido en honor de el Teniente 
Coronel Clarence L. Smith USMC (Ret.). El Teniente Coronel Smith fue el primer instructor del 
programa Marine Corps Junior ROTC en la escuela Fern Creek Traditional High School en 
Louisville, Kentucky. Su trabajo en el programa ayudó a crecer el programa a una unidad 
acreditada nacional. Al hacerlo, estableció una guía para el program basado en la lealtad, la 
integridad, y la disciplina.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en Fern Creek High School en Louisville, Kentucky. Tiene que tener un promedio de 
calificaciones acumulativo (GPA) acumulativo de 2.5. Tiene que ser un miembro del programa 
Junior Marine ROTC. Tiene que estar matriculado en un colegio, una universidad, o una 
escuela técnica o vocacional a tiempo completo. Tiene que demostrar necesidad de asistencia 
económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
C.L. Smith se aceptara, empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 
PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville.  
 

*** 
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Clair L. Hicks Food Science Fund  
Beca del Fondo de Clair L. Hicks Food Science  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Clair L. Hicks fue establecido para proveer becas de 
asistencia con el propósito de ayudar a cubrir los gastos universitarios de alumnos estudiando 
la Ciencia de los Alimentos o participando en algún programa relacionado a los alimentos. 
Programas de alimentos pueden ser Ciencia de Alimentos, Química, Ingeniería, Microbiología, 
Industrias Alimentarias, o Negocios Gastronómicos.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar matriculado o empezando sus 
estudios en su institución universitaria con planes de obtener una licenciatura o otro título en 
algún programa avanzado de alimentos en preparación para una carrera en la industria de 
alimentos. Tiene que tener un promedio de calificaciones acumulativo (GPA) de 2.0.   
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Clair L. Hicks Food Science, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 
Clay V. & Jennie Ree Watson Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Clay V. & Jennie Ree Watson 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Clay V. & Jennie Ree Watson fue establecido para 
proveer subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos universitarios de 
residentes de McLean County, Kentucky. El Sr. y la Sra. Watson enseñaron por muchos años y 
se esforzaron para ayudar a la gente con necesidad de asistencia económica en su condado.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de McLean County, 
Kentucky. Tiene que estar matriculado a tiempo completo en un colegio o una universidad 
acreditada que requiere 2 o 4 años de estudio o en una escuela vocacional. Tiene que tener un 
promedio de calificaciones acumulativo acumulativo (GPA) de 2.5. Tiene que demostrar 
necesidad de asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Clay V. U Jennie Ree Watson se aceptara, empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
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*** 
 
Danny Sherman Memorial Scholarship Fund  
Beca del Fondo Conmemorativo de Danny Sherman  
 
Descripción del Fondo: El fondo Conmemorativo de Danny Sherman fue establecido por el 
Sr. y la Sra. Sherman en memoria de su hijo Danny quien fue un estudiante sobresaliente en la 
escuela St. Albert the Great Parish School y tambien en la escuela St. Xavier High School. En 
particular, el fondo fue diseñado para proveer becas de asistencia en la forma de 
subvenciones, con el propósito de ayudar a alumnos en su último año de escuela en St. Albert 
the Great Parish con los gastos de matriculación de la escuela St. Xavier High School en 
Louisville, KY.  
 
Requisitos: Para ser elegido, el estudiante tiene que ser un hombre en el grado 8 y tiene que 
exhibir características personales positivas igual que logros académicos. Se considera 
necesidad de asistencia económica pero no es un requisito.  
 
Cómo Solicitar la Beca: Para mas informacion, por favor  comuniquese con la escuela St. 
Albert the Great Parish School por el sitio web a la direccion school.stalbert.org.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 
Darcy Blair Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de Darcy Blair  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Darcy Blair fue establecido por la family 
de la Dr. Darcy Blair con el uso de las contribuciones de sus maestros, pacientes, y amigos 
quienes la recuerdan como una persona que sentía una responsabilidad de ser una influencia 
positiva en el mundo. El fondo fue conceptualizado por la Dr. Blair hace varios años antes de 
que fuera diagnosticada con cáncer. Ella dejó escrito un plan de crear un fondo de oportunidad 
con el propósito de ayudar a niñas a seguir sus intereses, tal como actividades 
extracurriculares o actividades que brindan experiencia de la vida, además de su educación, lo 
cual no sería posible de otra manera.  
 
Requisitos: Esta beca es solo para mujeres. Para ser elegida, la estudiante tiene que haber 
terminado por lo menos el grado 7. Se da preferencia a individuos que claramente pueden 
demostrar un plan o compromiso a una meta de largo plazo. Solicitantes que están en una 
escuela secundaria deben demostrar mérito e interés en una meta de corto plazo que puede 
llegar a una carrera. Necesidad de asistencia económica será considerada, pero no es 
necesario demostrar.  
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Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Darcy Blair, se aceptara, empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 
de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville.  
 

*** 
 
David Brown Vocal Music Scholarship Fund 
Beca del Fondo David Brown Vocal Music  
 
Descripción del Fondo: El Fondo David Brown Vocal Music fue establecido por la facultad, los 
empleados, y los estudiantes y familias de DuPont Manual High School en reconocimiento y 
honor del retiro de el Sr. Brown. El Sr. Brown era el maestro de música vocal y el fundador 
director del choro en la escuela Youth Performing Arts School (YPAS) por 23 años.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en DuPont Manual High School con planes de graduarse. Tiene que ser miembro del choro 
Youth Performing Arts School (YPAS) Concert Choir. Se considera la necesidad de asistencia 
económica pero no es un requisito.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
David Brown Vocal Music, se aceptara, empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 
David C. & Emma W. Miles McElvaney Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de David C. & Emma W. Miles McElvaney 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de David C. & Emma W. Miles McElvaney  
fue establecido para proveer asistencia con los gastos universitarios de estudiantes 
Afroamericanos de cualquier escuela pública del condado Jefferson.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser afroamericano/a. Tiene que 
estar en su último año de escuela en cualquier escuela pública del condado de Jefferson con 
planes de graduarse. Tiene que tener un promedio de calificaciones acumulativo (GPA) de 2.5. 
Tiene que estar matriculado en una institución universitaria de 4 años. Se da preferencia a 
estudiantes que serán los primeros de su familia en asistir la universidad.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de David C. & Emma W. Miles McElvaney, se aceptara, empezando el 14 de 
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diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio 
web de la fundación Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

Denise Fleck Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de Denise Fleck 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Denise Fleck fue establecido por su 
family en honor de una mujer valiente y dedicada a prevenir e intervenir en el consumo de 
tabaco por adolescentes. Denise fue instrumental en la implementación del programa “Teens 
Against Tobacco Use” en Kentucky y trabajó extensamente con muchas organizaciones de 
salud. Esta beca fue diseñada para proveer becas de asistencia en la forma des subvenciones, 
con el propósito de ayudar con los gastos universitarios de estudiantes que están actualmente 
sirviendo en la comunidad para prevenir e intervenir en el consumo de tabaco por personas de 
su edad. 
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de Kentucky. Tiene 
que estar actualmente participando en actividades o programas de prevención del consumo de 
tabaco (por ejemplo: Teens Against Tobacco Use Program). Tiene que ser un alumno en su 
último año de preparatoria en Kentucky con planes de graduarse. Tiene que tener un promedio 
de calificaciones acumulativo (GPA) de 2.5 con buenas notas. Se considera la necesidad de 
asistencia económica pero no es un requisito.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Denise Fleck se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 
de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

Doris Owen Bickel Charitable Endowment Fund 
Beca del Fondo Caritativo de Dotación Económica de Doris Owen Bickel  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Caritativo de Dotación Económica de Doris Owen Bickel fue 
establecido para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el  propósito de 
ayudar a cubrir los gastos universitarios de estudiantes que demuestran talento, logros, y 
necesidad de asistencia económica, y que están matriculados en la escuela de música en la 
escuela University of Louisville para estudiar musica clasica.  
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Requisitos y Solicitud: Para más información sobre los requisitos y cómo solicitar la beca, por 
favor visite el sitio web de la escuela de música de la escuela University of Louisville a la 
dirección  louisville.edu/music.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 

Dorothy P. King Charitable Endowment for Dance 
Beca del Fondo Caritativo de Dotación Económica para Baile de Dorothy P. King 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Caritativo de Dotación Económica para Baile de Dorothy P. 
King fue establecido para honrar la memoria de Dorothy Powell King, quien fue una modelo, un 
agente de bienes raíces, un contador financiero, y una bailarina. Fue bailarina durante toda su 
vida, empezando con el ballet cuando era niña y continuando con el baile estilo ballroom años 
después. Este fondo fue específicamente diseñado para proveer becas de asistencia en la 
forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos de matriculación y otros 
gastos relacionados de alumnos de baile asistiendo a la escuela Youth Performing Arts School 
en Louisville, Kentucky, quienes han sido aceptados y asistirán un programa de baile en el 
verano o a un conservatorio de baile.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para más información sobre los detalles de la beca, por 
favor comuniquese con el consejero de Youth Performing Arts School, Kevin T. Fowler por 
correo electrónico a la dirección kevin.fowler@jefferson.kyschools.us.  
 

*** 
 
Dr. Hugh Williams Traveling Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Viajes de Dr. Hugh Williams  
 
Descripción del Fondo:  El Fondo de Viajes de Dr. Hugh Williams fue diseñado para proveer 
becas de asistencia en la forma de subvenciones a residentes de cirugía en la escuela 
University of Louisville para que reciban entrenamiento adicional en sus especialidades en 
cualquier parte de Estados Unidos o en el extranjero.   
 
Requisitos, Solicitud, Renovación: Para más información sobre los detalles de la beca, por 
favor visite el sitio web www.louisvillesurgery.com del Departamento de Cirugía de la escuela 
University of Louisville.  
 

*** 
 

 
Dr. L.L. Cull Health Care Scholarship Fund 
Beca para Cuidado de Salud del Fondo del Dr. L.L. Cull  

mailto:kevin.fowler@jefferson.kyschools.us
http://www.louisvillesurgery.com/
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Descripción del Fondo: El Fondo del Dr. L.L. Cull fue establecido por Alice Cull Sanders en 
memoria de su padre. El fondo provee asistencia a estudiantes en su último año de escuela en 
alguna preparatoria pública en Franklin County quienes han escogido estudiar una carrera de 
cuidado de salud.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en una de las escuelas públicas de Franklin County. Tiene que haber escogido una carrera en 
cualquier área de cuidado de salud (por ejemplo: técnico de rayos x, doctor, patólogo del habla 
y el lenguaje, o cualquier nivel de entrenamiento como enfermero). Tiene que demostrar que es 
de buen carácter y suficiente habilidad académica para indicar que tendrá éxito en el estudio 
que escogió.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo Dr. 
L.L. Cull, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 
PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville.  
  
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

Dunaway Scholarship Fund 
Beca del Fondo Dunaway 
 
Descripción del Fondo: El fondo Dunaway fue establecido en 2004 por Samuel M. Dunaway 
para proveer subvenciones educativas a estudiantes de la preparatoria en su último año de 
escuela con planes de graduarse de cualquier escuela en Breckinridge, Butler, Edmonson, 
Grayson, Hancock, y Condados de Ohio, en Kentucky. Los beneficiarios de esta beca son 
determinados por la necesidad de asistencia económica y el estudiante que reciba la beca será 
seleccionado por su determinación e abilidad de terminar su licenciatura y / o programa de 
educación en el que está matriculado con éxito.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse. Tiene que ser un residente de Breckenridge, Butler, Edmonson, 
Grayson, Hancock, o Condados de Ohio en Kentucky. Tiene que demostrar necesidad de 
asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Dunaway, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 
PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville.  
  
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
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*** 

 
DuPont Manual High School Scholarship Fund 
Beca del Fondo de DuPont Manual High School  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de DuPont Manual High School fue establecido por un 
antiguo alumno anónimo que asistió a DuPont High School y a la escuela University of 
Louisville.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de DuPont Manual High School. Tiene que tener un promedio de 
calificaciones (GPA) acumulativo de 2.75; tiene que asistir a la escuela University of Louisville 
después de graduarse.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
DuPont Manual High School, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 

Dwight Wright Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de Dwight Wright  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Dwight Wright fue establecido para 
proveer asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos 
universitarios de cualquier estudiante que se haya graduado de la escuela, Washington County 
High School en Springfield, KY.  
 
Requisitos, Solicitud y Renovación: Para más información sobre los detalles de la beca, por 
favor llame al Departamento de Consejo de Washington County High School al número 859-
336-5475.  
 

*** 
 
Eastern High School Class of 1955 Scholarship Fund 
Beca del Fondo de la Clase de 1995 de Eastern High School  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de la Clase de 1995 de Eastern High School fue establecida 
para proveer becas de asistencia con el propósito de ayudar con sus gastos universitarios de 
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estudiantes en su último año de escuela con planes de graduarse de la escuela Eastern High 
School en Louisville, KY.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el/la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Eastern High School en Louisville, KY. Tiene que tener un 
promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 3.0; tiene que demostrar la habilidad de 
liderazgo en servicios a la comunidad o actividades extracurriculares. Se considera la 
necesidad de asistencia económica, pero no es un requisito.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
la Clase de 1995 de Eastern High School, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 
hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la 
fundación Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

“Education Counts” Scholarship Fund  
Beca del Fondo “Education Counts” 
 
Descripción del Fondo: El Fondo “Education Counts” fue establecido para proveer becas de 
asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos universitarios 
de estudiantes que se irán a graduar de cualquier preparatoria pública, privada o independiente 
de Jefferson County incluyendo estudiantes que se han educado en casa y que cumplen con el 
criterio para graduarse de la preparatoria e irán a asistir a alguna universidad de 4 años.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Jefferson County, KY. Tiene que tener un promedio de 
calificaciones (GPA) acumulativo de 3.0. Tiene que demostrar necesidad de asistencia 
económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
“Education Counts,” se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Edward E. & Beverley H. McDonald Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Edward E. & Beverley H. McDonald  
 



 

16 

Descripción del Fondo: El Fondo de Edward E. & Beverley H. McDonald fue establecido por 
la Sra. Beverley H. McDonald de Nicholasville, KY para proveer becas de asistencia a 
estudiantes en su último año de escuela con planes de graduarse de Bryan Station High 
School, Lafayette High School, o Tates Creek High School en Lexington, KY o de cualquier 
preparatoria encontrada en Jessamine County, KY.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en Bryan Station High School, Lafayette High School, o Tates Creek High School en Lexington, 
KY o en cualquier escuela encontrada en Jessamine County, KY.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Edward E. & Beverley H. McDonald, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Ellen Morris Buchart Nursing Scholarship Fund  
Beca de Enfermeria del Fondo Morris Buchart 
 
Descripcion de Fondo: El Fondo de Morris Buchart fue establecido para proveer una beca de 
asistencia en la forma de subvenciones. La beca ayuda a estudiante en su último año de 
estudio en enfermería en Bellarmine University con sus gastos universitarios. Ellen Morris era 
una enfermera que dedicó su vida profesional a mejorar la salud de los ciudadanos de 
Jefferson County, KY.  
 
Requisitos, Solicitud, Renovación: Para más información sobre los detalles de la beca, por 
favor visite el sitio web www.bellarmine.edu/lansing de la escuela Donna and Allan Lansing 
School of Nursing.  
 

*** 
 

Flaget Alumni Scholarship Fund 
Beca del Fondo Flaget Alumni  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Flaget Alumni fue establecido para proveer subvenciones a 
preparatorias Católicas en el área metropolitana de Louisville, incluyendo el área del sur de 
Indiana, con el intento de que sean usadas para becas. Las subvenciones son solo para becas 
que apoyan a estudiantes que viven dentro de la área geográfica del Arquidiócesi de Louisville 
o el área del sur de Indiana y que demuestran logros académicos, servicio a la comunidad, y 
necesidad económica.  
 

http://www.bellarmine.edu/lansing
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Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para más información sobre los detalles de la beca, por 
favor comuniquese con Emory Williamson por correo electrónico a la dirección 
emoryw@cflouisville.org.  

 
*** 

 
Flat Branch Farms Agriculture Scholarship  
Beca de Agricultura de Flat Branch Farms  
 
Descripción del Fondo: La beca de Flat Branch Farms Agriculture fue establecida para 
proveer becas de asistencia a estudiantes en su último año de McLean County High School y 
de Madisonville-North Hopkins High School quienes quieren obtener su licenciatura en 
agricultura.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de McLean County High School o de Maisonville-North Hopkins High 
School. Tiene que ser un residente (por lo menos por 2 años) de McLean o Hopkins County, 
KY. Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA), acumulativo de 2.75. Tiene que ser 
un miembro de Future Farmers of America. Tiene que estudiar para obtener su licenciatura en 
agricultura.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca de agricultura, 
Flat Branch Farms, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Garland & Thelma May Scholarship Fund  
Beca del Fondo Garland & Thelma May 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Garland & Thelma May fue establecido por el Sr. Garland 
May de Harrodsburg, KY para proveer becas de asistencia a estudiantes meritorios de Mercer 
County, KY con el propósito de avanzar las habilidades o el nivel de educación del estudiante 
que reciba la beca.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de Mercer County, KY.  
Tiene que tener capacidad académica. Tiene que demostrar necesidad de asistencia 
económica. Se da preferencia a solicitantes asistiendo la universidad o el colegio en Kentucky.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Garland & Thelma May, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 

mailto:emoryw@cflouisville.org
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2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

George & Georgella Geile Scholarship Fund 
Beca del Fondo George & Georgella Geile 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de George & Georgella Geile fue establecido por Kathleen 
Geile para honrar la memoria de sus padres. George Geile, un veterano de las fuerzas navales 
de Estados Unidos que sobrevivió el ataque a Pearl Harbor, era un electricista. Georgella Geile 
era una ama de casa que valoraba el arte. Ambos daban gran importancia a la educación y la 
influencia que tiene en el desarrollo de una persona. El Fondo de George y Georgell provee 
becas de asistencia en la forma de subvenciones para ayudar a estudiantes que vienen de 
fuera de Norteamérica y deciden asistir a Spalding University con los gastos universitarios.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar matriculada en Spalding 
University como un estudiante de tiempo completo. Tiene que ser ciudadana de un país fuera 
de Norteamérica. Tiene que demostrar necesidad económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
George y Georgella Geile, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 
Harriet Poynter Scholarship Fund  
Beca del Fondo Harriet Poynter 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Harriet Poynter proveerá becas de asistencia para 
ayudar con los gastos universitarios de estudiantes de descendencia afroamericana en su 
último año de escuela con planes de graduarse de Shelby County High School.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Shelby County High School en Shelbyville, KY. Tiene que ser 
afroamericano.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Harriet Poynter, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a 
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las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Harriet Poynter Musician Scholarship Fund 
Beca para Músicos del Fondo Harriet Poynter 
 
Descripción del Fondo: La Beca para Músicos del Fondo Harriet Poynter fue establecida para 
proveer becas en la forma de asistencia a estudiantes de último año con planes de graduarse 
de Shelby County High School y que son apasionados de la música.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Shelby County High School en Shelbyville, KY. Tiene que estudiar 
para obtener su licenciatura en Música.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca para Músicos 
del Fondo de Harriet Poynter, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

Harry Isaac Shrader Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Harry Isaac Shrader 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Harry Isaac Shrader fue establecido por un legado de 
Harry Isaac Shrader a la institución The Temple, Congregation adath Israel Sholom. El Sr. 
Shrader tenía un gran interés en la educación de estudiantes Judíos.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser de la fe Judía. Tiene que estar 
matriculado en un colegio, una universidad o un colegio comunitario acreditado. Tiene que 
tener planes de obtener su licenciatura y asistir a una institución universitaria a tiempo 
completo. Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Harry Isaac Shrader, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
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Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
Helen “Heidi” Badgett Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Helen “Heidi” Badgett 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Helen “Heidi” Badgett fue establecido por Heidi 
Honchariw para proveer asistencia económica a estudiantes adultos que quieren regresar a la 
universidad después de un tiempo fuera de la escuela o a estudiantes de último año en la 
preparatoria o en la universidad que quieren continuar con su entrenamiento académico o 
profesional. Subvenciones serán concedidas a solicitantes con recursos económicos limitados 
que tienen un gran deseo de continuar a desarrollar su educación y demuestran suficiente 
habilidad académica para terminar sus estudios.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de Hopkins County, 
KY. Tiene que estar matriculado en un colegio o una universidad a tiempo completo. Tiene que 
tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 2.5. Se da preferencia a solicitantes 
que van a asistir a una escuela fuera de Hopkins County, KY. Tiene que demostrar necesidad 
de asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Helen “Heidi” Badgett, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
Henry V. Heuser, Jr. YMCA Youth Character Award Scholarship  
Beca de Henry V. Heuser, Jr. para Ganadores del Premio para Adolescentes de Carácter de 
YMCA  
 
Descripción de la Beca: La Beca de Henry V. Heuser, Jr. para Ganadores del Premio para 
Adolescentes de Carácter de YMCA, fue establecida para proveer becas de asistencia en la 
forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos universitarios, ya sean de un 
colegio, una universidad, una escuela técnica o vocacional, o un curso , o algún otro gasto de 
entrenamiento similar, a estudiantes que se han ganado el Premio para Adolescentes de 
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Carácter de la organización YMCA con el reconocimiento de YMCA del área metropolitano de 
Louisville. El estudiante que reciba la beca debe obtener una licenciatura o sostener/expandir 
sus habilidades para obtener empleo. Premios son concedidos a adolescentes de 13 a 17 años 
quienes demuestran los valores de carácter de YMCA: Compasión, Honestidad, Respeto, y 
Responsabilidad.  
 
Requisitos y Solicitud: Para más información, por favor comuniquese con la organización 
YMCA del área metropolitano de Louisville por su sitio web a la dirección  
ymcalouisville.org/character-awards 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

H.L Lyons III Memorial Scholarship Fund  
Beca del Fondo Conmemorativo de H.L. Lyons III 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de H.L Lyons III fue establecido para 
proveer ayudar con los gastos de escolares de una escuela vocacional o técnica o de algún 
otro entrenamiento similar que va a ayudar al estudiante a obtener, sostener, o expandir sus 
habilidades para conseguir empleo. Solicitantes tienen que tener experiencia en una vocación o 
trabajo laboral o en trabajos de manufactura, o tienen que demostrar aptitud por una vocación o 
trabajo técnico.   
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que tener por lo menos su diploma de la 
preparatoria o el equivalente certificado de GED. Tiene que tener un promedio de calificaciones 
acumulativo (GPA) de 3.0. Tiene que tener 18 años o más. Tiene que ser residente de uno de 
los siguientes condados: Jefferson, Shelby, Oldham, o Bullitt en Kentucky o de los condados 
Clark y Floyd en Indiana. Tiene que estar matriculado en un instituto de educación superior, 
una escuela vocacional acreditada o un programa técnico. Se considera necesidad económica, 
pero no es un requisito. Se da preferencia a personas que están actualmente empleadas en un 
trabajo de manufactura o que tiene algún padre que está actualmente empleado en un trabajo 
de manufactura.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Helen “Heidi” Badgett, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
Howard Hill Memorial Eagle Scout Scholarship Fund 
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Beca para Eagle Scouts del Fondo Conmemorativo de Howard Hill  
 
Descripción del Fondo: El fondo Conmemorativo de Howard Hill fue establecido para proveer 
becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos 
universitarios de estudiantes en su último año de escuela, específicamente alumnos hombres 
que están participando en el programa de Boys Scouts en Shelby County, KY, con preferencia 
a estudiantes que han llegado a la posición de Eagle Scout.  
 
Requisitos y Solicitud: Para más información sobre los detalles de la beca, por favor 
comuniquese con Emory Williamson por correo electrónico a la dirección 
emoryw@cflouisville.org  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

J. Clinton Foshee Scholarship Fund  
Beca del Fondo J. Clinton Foshee 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de J. Clinton Foshee fue establecido por el Sr. Foshee para 
apoyar a estudiantes de último año sobresalientes de la escuela Billingsley High School en 
Billingsley, Alabama. Solicitantes tienen que tener un buen rendimiento académico y tienen que 
estar matriculados en Vanderbilt University o algún colegio/universidad en Alabama.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Billingsley High school en Billingsley, AL. Tiene que tener buen 
rendimiento académico. Tiene que estar matriculado en Vanderbilt University o algún 
colegio/universidad en Alabama.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general que incluye aplicación de la Beca del Fondo de J. 
Clinton Foshee, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a 
las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
J. Rose Scholarship Fund 
Beca del Fondo J. Rose  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de J. Rose fue establecido para proveer becas de asistencia 
en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos de la universidad, el 
colegio, de una escuela vocacional o para gastos relacionado con programas de certificado 

mailto:emoryw@cflouisville.org
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profesionales para estudiantes de Jefferson County Public High School con planes de estudiar 
inglés como segundo idioma, English as a Second Language (ESL).  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Jefferson County Public High School. Tiene que tener un promedio 
de calificaciones (GPA) acumulativo de 2.5. Tiene que tener un historial de servicio voluntario o 
estar involucrado en proyectos de servicio comunitario. Tiene que demostrar necesidad de 
asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: Para más información sobre los detalles de la beca, por favor 
comuniquese con Jefferson County Public Schools por su sitio web a la dirección  
jefferson.kyschools.us  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
Jack Freeman Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Jack Freeman  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Jack Freeman fue establecido por un legado de el Dr. 
Freeman para estudiantes meritorios de último año en cualquier escuela ubicada en Boyle 
County, KY.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de Boyle County, KY. 
Tiene que ser un estudiante de último año en Boyle County High School, Danville High School, 
Danville Christian Academy, o Kentucky School for the Deaf. Tiene que tener intención de 
obtener su licenciatura en un colegio, una universidad, o un colegio comunitario acreditado. 
Tiene  que tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 3.0 y tiene que tener un 
buen rendimiento académico. Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica 
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Jack Freeman, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a 
las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
James I. and Rodman Hayes Wimsatt Memorial Scholarship Fund  
Beca del Fondo Conmemorativo de James I. y Rodman Hayes Wimsatt 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de James I. y Rodman Hayes Wimsatt fue 
establecido para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de 
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ayudar con los gastos universitarios de estudiantes que residen en Washington, Marion, y 
Nelson Counties, KY y quienes asistieron a la escuela Centre College.  
 
Requisitos y Solicitud: Para más información, por favor comuniquese con el departamento de 
ayuda financiera, Financial Aid, de la escuela Centre College por su sitio web a la dirección  
centre.edu/aid  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 
JCPS Employee Sponsored Student Scholarship Fund  
Beca del Fondo Patrocinado por Empleados de JCPS 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Patrocinado por Empleados de JCPS fue establecido para 
proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los 
gastos universitarios de estudiantes en desventaja que tienen planes de graduarse de una de 
las escuelas públicas en Jefferson County que sea manejada, controlada, o gobernada por 
Jefferson County Board of Education y que vayan a asistir al colegio, la universidad, o algún 
instituto de educación superior.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de una de las preparatorias públicas de Jefferson County Public 
Schools (JCPS) en Jefferson County, KY. Tiene que tener un promedio de calificaciones  (GPA) 
acumulativo de 2.5. Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Patrocinado por Empleados de JCPS, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta 
el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

 
 
 
Jennifer Zimlich Memorial Scholarship Fund for Assumption High School  
Beca para Assumption High School del Fondo Conmemorativo de Jennifer Zimlich  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Jennifer Zimlich fue establecido por el 
Sr. y la Sra. Zimlich en memoria de su hija. La beca fue diseñada para premiar a un estudiante 
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de calificaciones ordinarias de Assumption High School en Louisville, KY quien disfruta las 
artes visuales, especialmente la fotografía.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Assumption high School en Louisville, KY. Tiene que demostrar 
proficiencia o interés en el arte (en varios medios. Tiene que tener un promedio de 
calificaciones (GPA) acumulativo de 2.5. Tiene que estar matriculado en un colegio, una 
universidad, o un colegio comunitario.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Jennifer Zimlich, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 
Jenny Caldwell Ford and Marguerite Geneva Ford Scholarship 
Beca de Jenny Caldwell Ford y Marguerite Geneva Ford  
 
Descripción del Fondo: La beca de Jenny Caldwell Ford y Marguerite Geneva Ford fue 
establecida para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de 
ayudar con los gastos de matrícula de la escuela de medicina de la escuela University of 
Kentucky. 
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para más información sobre los detalles de la beca, por 
favor comuniquese con la escuela de medicina de la escuela University of Kentucky por su sitio 
web a la dirección  med.uky.edu 
 

*** 
 
John E. Brown Scholarship Fund 
Beca del Fondo de John E. Brown 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de John E. Brown fue establecido para proveer becas de 
asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos universitarios 
de alumnos estudiando contabilidad financiera en la escuela University of Louisville y 
Bellarmine University.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con el 
departamento de contabilidad financiera de Louisville University por su sitio web a la dirección  
business.louisville.edu/accountancy/ y el departamento de contabilidad financiera de Bellarmine 
University por su sitio web a la dirección bellarmine.edu/business/accounting/ .  
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*** 

 
Keaton Hall Memorial Scholarship Fund  
Beca del Fondo Conmemorativo de Keaton Hall 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Keaton Hall fue establecido por su family 
y sus amigos para honrar su memoria dando  becas anuales de $2,500 a un estudiante, atleta 
de mérito que asiste la escuela Bardstown High School. Durante su tiempo en Bardstown, 
Keaton fue reconocido por su escuela por su participación en basketball, baseball, y football, y, 
finalmente, fue reconocido como el estudiante de ultimo ano atleta hombre mas sobresaliente. 
Keaton continuo a la escuela University of Kentucky, donde se graduó con su licenciatura en el 
estudio de Economía.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante de último año en la escuela de Bardstown 
High School en Bardstown, KY. Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) 
acumulativo de 3.0. Tiene que ser un estudiante atleta. Tiene que demostrar necesidad de 
asistencia económica.  
 
Solicitud y Renovacion: Por favor comuniquese con Bardstown High School por telefono al 
numero 502-331-8802. 
 

*** 
 
Laura Lea Spies Memorial Scholarship Fund  
Beca del Fondo Conmemorativo de Laura Lea Spies  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Laura Lea Spies fue establecido por su 
madre, Barbara, en honor de el entusiasmo que su hija tenía por la vida. Laura recibió su 
licenciatura en sociología de la escuela University of Louisville y estaba tomando clases 
adicionales para realizarse como asistente legal. Desafortunadamente, Laura tenía varios 
tumores en el cerebro y murió joven.  Esta beca proveera subvenciones a residentes de 
Jefferson County, KY quienes han superado un obstáculo en la vida.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de Jefferson, KY. Se 
da preferencia a estudiantes que son mujeres. Tiene que tener un promedio de calificaciones 
(GPA) acumulativo de 2.7. Tiene que estar matriculado en un colegio, una universidad, un 
colegio comunitario, o escuela técnica o vocacional acreditada. Tiene que demostrar necesidad 
de asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Laura Lea Spies, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville.  
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Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 
Leon y Helen Ennis Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Leon y Helen Ennis 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Leon y Helen Ennis fue establecido por la iglesia 
Youngers Creek Baptist Church para honrar a dos miembros activos de la iglesia que asistieron 
por muchos años. Este fondo provee becas de asistencia con el propósito de ayudar con los 
gastos del colegio o la universidad.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en la preparatoria, el colegio, o la universidad o tiene que ser un estudiante adulto que está 
regresando a la escuela y que es un miembro (o un hijo/a de un miembro) de la iglesia, 
Youngers Creek Baptist Church en Elizabethtown, KY. Tiene que tener un promedio de 
calificaciones (GPA) acumulativo de 2.5.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Leon y Helen Ennis, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

Lisa M. Quesenberry Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Lisa M. Quesenberry 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Lisa M. Quesenberry fue establecido por Irvin y Mary 
Ann Quesenberry y Kathryn Quesenberry para preservar la memoria de los logros de su hija y 
hermana, Lisa M. Quesenberry. La beca fue diseñada para proveer premios de investigación 
académica o estudio a alumnos motivados con planes de obtener su maestría. Esta subvención 
cubrirá los gastos necesarios de investigación académica relacionados con la investigación 
académica propuesta. Esto puede incluir apoyo económico para el sostenimiento de cada día, 
para viajes a localidades donde la investigación académica propuesta será conducida, y pago 
por hora para la investigación académica por un tiempo limitado. Es posible obtener apoyo 
económico para equipo y materiales en circunstancias especiales.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela y 
tiene que estar superando un obstáculo personal significante para seguir su educación. Se da 
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preferencia a estudiantes que son mujeres y que están asistiendo a la escuela Vanderbilt 
University para estudiar psicología.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Lisa M. Quesenberry, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

L.J. “Butch” Charmoli Scholarship Fund 
Beca del Fondo de L.J. “Butch” Charmoli 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de L.J. “Butch” Charmoli fue establecido para proveer becas 
de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos 
universitarios de algún estudiante atleta en su último año de escuela en DuPont Manual High 
School en Louisville, KY quien demuestra necesidad de asistencia económica y liderazgo en 
deportes, la escuela, y servicio a la comunidad.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con 
Emory Williamson de la fundación Community Foundation of Louisville, Community Foundation 
of Louisville por correo electrónico a la dirección emoryw@cflouisville.org.  
 

*** 
 
Lloyd and Nancy Clark Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Lloyd y Nancy Clark 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Lloyd y Nancy Clark fue establecido para proveer becas 
de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos 
universitarios de mujeres asistiendo a la escuela de odontología de la escuela University of 
Louisville.  
 
Requisitos y Solicitud: Para más información, por favor comuniquese con la escuela de 
odontología de University of Louisville por su sitio web a la dirección  
http://louisville.edu/dentistry/ .  
 

*** 
 

Louis B. Payne Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Louis B. Payne 
 

mailto:emoryw@cflouisville.org
http://louisville.edu/dentistry/
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Descripción del Fondo: El Fondo de Louis B. Payne fue establecido por el grupo llamado 
Falls City Pork Producers Association para apoyar a un estudiante sobresaliente en su último 
año de escuela en los condados de Oldham, Shelby, o Henry en Kentucky a avanzar en su 
educación.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser un residente de uno de los 
siguientes condados en Kentucky: Oldham, Shelby, o Henry. Tiene que ser un estudiante en su 
último año de escuela. Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 
3.0. Tiene que estar matriculado en una institución de educación superior acreditada a tiempo 
completo. Se da preferencia a alumnos estudiando agricultura. Tiene que demostrar necesidad 
de asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Louis B. Payne, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a 
las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

Louisville Advertising Education Foundation 
Fundación para el Estudio de Publicidad de Louisville 
 
Descripción de la Fundación: La Fundación para el Estudio de Publicidad de Louisville fue 
establecida para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de 
ayudar con los gastos universitarios de alumnos en el área que piensan estudiar en programas 
relacionados con la publicidad.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con el 
grupo American Advertising Federation - Louisville por su sitio web a la dirección  
aaflouisville.org/students/aaf-scholarships.  
 

*** 
 
Louisville Artisans Guild Art Scholarship 
Beca del Grupo de Artesanos de Louisville 
 
Descripción del Fondo: La beca del Grupo de Artesanos de Louisville es un premio de 
$2,000.00 que se da solamente una vez y es disponible para un estudiante en su último año de 
escuela con planes de estudiar Arte o algo relacionado. El ganador de la beca también será 
premiado una membresía de un año para el Grupo de Artesanos de Louisville.  
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Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela. 
Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 mínimo. Tiene que estar 
planeando estudiar Arte. Tiene que ser un residente de uno de los siguientes condados: 
Jefferson, Oldham, Shelby, y Bullitt en Kentucky o Floyd, Clark, y Harrison en Indiana.  
 
Cómo Solicitar la Beca: El Grupo de Artesanos de Louisville tendrá la solicitud de beca 
disponible del 16 de noviembre hasta el 15 de febrero a las 5 PM. La solicitud será disponible 
en el sitio web de la fundación Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

Marcus Stubbs Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Marcus Stubbs 
 
Descripción del Fondo: La beca del Fondo de Marcus Stubbs fue establecida para proveer 
becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar con los gastos del 
colegio o la universidad de estudiantes en su último año de escuela quienes han recibido 
servicios de el grupo Volunteers of America para asistir cualquiera escuela dentro del sistema 
de los colegios técnicos o comunitarios de Kentucky, Kentucky Community & Technical 
College.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que tener un promedio de calificaciones  
(GPA) de 2.5. Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica. Tiene que ser un 
residente del condado de Jefferson County, KY.  
 
Cómo Solicitar la Beca: Para mas informacion, por favor comuniquese con el grupo 
Volunteers of America Mid-States por su sitio web a la dirección voamid.org.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 

Margaret & Lee Thomas Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Margaret y Lee Thomas 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Margaret y Lee Thomas provee becas a residentes del 
condado de Jefferson, KY quienes están asistiendo o piensan asistir a un colegio o una 
universidad acreditada para obtener su licenciatura o maestría.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser un residente del condado de 
Jefferson, KY. Tiene que estar matriculado a tiempo completo. Tiene que tener un promedio de 
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calificaciones (GPA) acumulativo de 2.8. Tiene que demostrar necesidad de asistencia 
económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Margaret y Lee Thomas, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Marian Kincaid Warns & Carl A. Warns, Jr. Scholarship Fund 
Beca del Fondo Marian Kincaid Warns y Carl A. Warns, Jr.  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Marian Kincaid Warns y Carl A. Warns, Jr. fue 
establecido por el Dr. Marian Kincaid Warns para proveer subvenciones con el propósito de 
ayudar a estudiantes matriculados en la escuela de leyes, Brandeis School of Law en University 
of Louisville en Louisville, KY con los gastos de la escuela.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar actualmente matriculado/a en 
la escuela de leyes, Brandeis School of Law en la escuela University of Louisville y tiene que 
haber terminado por lo menos un año de estudio o el equivalente de un año a tiempo completo. 
Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 3.0 en todos los cursos 
relacionados a las leyes de labor y empleo. Tiene que demostrar necesidad de asistencia 
económica. Se da preferencia a solicitantes quienes (1) demuestran intención de seguir en una 
carrera de leyes de labor o empleo, o (2) a pesar de una desabilidad física (por ejemplo: 
pérdida de visión, de audición, o impedimento de movilidad) continua a seguir una carrera en 
leyes.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Marian Kincaid Warns y Carl A. Warns, Jr., se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 
hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la 
fundación Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
Mary Belle Bloch Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Mary Bell Bloch 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Mary Belle Bloch fue establecido por la Sra. Mary C. 
Jones en honor de su hija, Mary Belle Bloch quien fue parte de la Clase de Colegiatura del 
1966 y una ambientalista superada. Este premio es para una alumna en su último año de 
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escuela quien demuestra dedicación especial a, y aptitud en las ciencias naturales, y quien 
tiene intención de continuar con sus estudios de ciencia en el colegio.  
 
Requisitos: Para ser elegida, la estudiante tiene que estar en su último año en la escuela 
Louisville Collegiate School. Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo 
de 3.0. Tiene que tener intención de seguir adelante con sus estudios en ciencia al nivel del 
colegio. Se considera la necesidad de asistencia económica pero no es un requisito.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Mary Bell Bloch, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a 
las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 
Mary Elizabeth and Angela Fuchs Fund 
Fondo de Mary Elizabeth y Angela Fuchs 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Mary Elizabeth y Angela Fuchs fue establecido para 
proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones a estudiantes asistiendo a la escuela 
Presentation Academy.  
 
Requisitos y Solicitud: Para más información, por favor comuniquese con la escuela 
Presentation Academy por su sitio web a la dirección  presentationacademy.org  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Mary Kay Olson Memorial Scholarship Fund  
Beca del Fondo Conmemorativo de Mary Kay Olson  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Mary Kay Olson fue establecido por 
John P. Olson en honor de su hermana, Mary Kay Olson, quien se graduó de la escuela Grand 
Blanc High School en 1962 con las calificaciones más altas de su clase, sacó su licenciatura en 
matemáticas y ciencia, y a tuvo una carrera de 35 años en la compañía IBM. En particular, el 
fondo provee becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a 
estudiantes que son mujeres y se irán a graduar de Grand Blanc High School en Grand Blanc, 
Michigan y tienen intención de estudiar para una carrera en mathematica, ciencia, ingeniería, o 
tecnología con los gastos universitarios.  
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Requisitos: Para ser elegida, la estudiante tiene que estar en su último año en la escuela, 
Grand Blanc High School en Grand Blanc, MI. Tiene que tener un promedio de calificaciones 
(GPA) acumulativo  de 3.0. Tiene que estar matriculada en un colegio o universidad con planes 
de estudiar para una carrera en matemática, ciencia, ingeniería, o tecnología.  
 
Cómo Solicitar la Beca: Para mas informacion, por favor comuniquese con el departamento 
de consejería de la escuela Grand Blanc High School por telefono al numero 810-591-6671.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

Mason Family Foundation Scholarship Fund 
Beca de la Fundación de la Familia Mason 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de la Familia Mason fue establecido por Ann Mason Scott,  
una descendiente de uno de los fundadores de Lewisport, KY, con el propósito de de ayudar a 
estudiantes de último año en la preparatoria en Hancock County, KY quienes no podrían 
continuar con su educación superior sin asistencia económica.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de Hancock County, 
KY. Tiene que ser un estudiante de último año en Hancock County, KY. Tiene que tener un 
promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 3.5. Tiene que estar actualmente involucrado 
en servicio a la comunidad.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Mary Bell Bloch, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a 
las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 
MG Benjamin J. Butler “Century Division” Scholarship Fund 
Beca del Fondo de MG Benjamin J. Butler “Century Division” 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de MG Benjamin J. Butler “Century Division” fue establecido 
para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a 
cubrir los gastos universitarios para ciertas personas elegidas que pertenecen a una clase 
compuesta de miembros activos, retirados, o pretéritos de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos que pertenecen a la 100 División de Infantería o cualquiera de sus designaciones 
sucesores, incluyendo, pero no limitado a, la 100 División (Entrenamiento Institucional), o 
descendientes de línea directa de miembros activos, retirados, o pretéritos de la 100 División 
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de Infantería  o de la 100 División (Entrenamiento Institucional) o cualquiera de sus 
designaciones sucesores 
 
Requisitos y Solicitud: Para más información, por favor comuniquese con Emory Williamson 
por correo electrónico a la dirección emoryw@cflouisville.org.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
M-H Tuggle Scholarship Fund 
Beca del Fondo de M-H Tuggle  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de M-H Tuggle fue establecido por los descendientes de 
Charles Tuggle, un esclavo que fue liberado por su dueño en 1861. Este fondo es para ayudar 
a una persona joven con necesidad económica quien está asistiendo o desea asistir una 
institución de educación superior.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser un residente de Jefferson 
county, KY. Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 2.5. Tiene 
que demostrar necesidad de asistencia económica. Se da preferencia a estudiantes 
Afroamericanos.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
M-H Tuggle, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 
5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
Paul and Sarah Puckett Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Paul y Sarah Puckett 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Paul y Sarah Puckett fue establecido para proveer becas 
de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos 
universitarios de estudiantes quienes cumplen con la siguiente criteria: son estudiantes de la 
preparatoria residiendo en Floyd, Harrison, o Clark County, IN o Har o Bullitt County, KY, 
quienes son educados en casa o asistieron a un escuela tradicional o son estudiantes 
residiendo en Jefferson County, KY quienes son educados en casa.   
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en la preparatoria y tiene que 
residir en Floyd, Harrison, o Clark County, IN o Hart o Bullitt County, KY. Tiene que ser 

mailto:emoryw@cflouisville.org
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educado/a en casa o asistir a un escuela tradicional o tiene que ser un estudiante residiendo en 
Jefferson County, KY quien es educado en casa. Tiene que tener un promedio de calificaciones 
(GPA) de 3.0. Tiene que sacar una puntuación de, por lo menos, 24 en el examen ACT o por lo 
menos 1050 en total en el examen SAT. Tiene que demostrar necesidad de asistencia 
económica. Tiene que ser un estudiante que no estar recibiendo becas estatales actualmente. 
Tiene que estar involucrado en actividades extracurriculares, en la comunidad o en la iglesia.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Paul y Sarah Puckett, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Pat Mickle Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Pat Mickle  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Pat Mickle fue establecido para proveer distribuciones a 
la Fundación para Educación de Hopkins County, Hopkins County Education Foundation para 
apoyar metas relacionadas a las becas y la educación.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con la 
Fundación para Educación de Hopkins County, Hopkins County Education Foundation por su 
sitio web a la dirección  hopkins.kyschools.us.  
 

*** 
 
Percy White Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de Percy White 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Percy White fue establecido en 1989 por 
el Sr. Abner T. White en memoria de su padre, un ciudadano de Cadiz, KY por toda su vida, 
quien imaginó y construyó  el primer sistema telefónico de la ciudad y el primer sistema 
eléctrico de utilidad. La selección está basada en carácter, ciudadanía, y potencial académica.   
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Trigg County High School. Tiene que estar matriculado de tiempo 
completo en un colegio o una universidad acreditada. Tiene que demostrar necesidad de 
asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Percy White, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 
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de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 
Phillip “Duke” and Florence Deeb Owen Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Phillip “Duke” y Florence Deeb Owen 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Phillip “Duke” y Florence Deeb Owen fue establecido 
para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a 
cubrir los gastos universitarios de estudiantes en su último año de escuela en Elizabethtown 
High School en Elizabethtown, KY quienes demuestran ánimo y orgullo por su escuela. 
Solicitantes elegibles deben haber participado en algún deporte o otra actividad extracurricular 
en la escuela.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Elizabethtown High School en Elizabethtown, KY. Tiene que tener 
un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 2.0. Tiene que estar matriculado en un 
colegio, una universidad, o un colegio comunitario a tiempo completo para empezar en el 
semestre de otoño siguiendo su graduación. Se considera necesidad de asistencia económica 
pero no es un requisito.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Phillip “Duke” y Florence Deeb Owen, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 

Pleasure Ridge Park High School Alumni Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Pleasure Ridge Park High School Alumni  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Pleasure Ridge Park High School Alumni fue establecido 
por la asociación llamada Pleasure Ridge Park High School Alumni Association para apoyar a 
estudiantes en su último año de escuela en Pleasure Ridge Park High School.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
con planes de graduarse de Pleasure Ridge Park High School en Louisville, KY. Tiene que 
tener un promedio de calificaciones acumulativo (GPA) de 3.0. Tiene que estar involucrado en 
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actividades extracurriculares y / o tiene que tener experiencia de trabajo. Tiene que demostrar 
necesidad de asistencia económica.  
  
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Pleasure Ridge Park High School Alumni, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 
hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la 
fundación Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

Portland Promise Center Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Portland Promise Center 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Portland Promise Center fue establecido para proveer 
becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos 
de la educación superior para residentes de Portland.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovabilidad: Para mas informacion, por favor comuniquese con 
Portland Promise Center por su sitio web a la dirección  portlandpromise.org  
 

*** 
 
Rachel Caroline Baker Memorial Scholarship Fund 
Beca del Fondo Conmemorativo de Rachel Caroline Baker 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Rachel Caroline Baker fue establecido 
por el Dr. y la Sra. William T. Baker en memoria de su hija para apoyar a una alumna con 
planes de graduarse con sus estudios de la educación superior.   
 
Requisitos: Para ser elegida, la alumna tiene que tener planes de graduarse de DuPont 
Manual High School. Tiene que ser un atleta de “field hockey.” Tiene que exhibir características 
de deportividad y excelencia académica y estar involucrada en actividades extracurriculares. Se 
considera la necesidad de asistencia económica pero no es un requisito.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Rachel Caroline Baker, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 
hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la 
fundación Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
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Restaurant Supply Chain Solutions Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Restaurant Supply Chain Solutions 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Restaurant Supply Chain Solutions fue establecido para 
proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir 
los gastos universitarios para hijos de padres o guardianes quienes son empleados de 
Restaurant Supply Chain Solutions actualmente.  
 
Requisitos y Solicitud: Para más información, por favor comuniquese con la compania 
Restaurant Supply Chain Solutions por su sitio web a la dirección  rscs.com.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 

Ron and Cynthia Rigby Fund 
Fondo de Ron y Cynthia Rigby  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Ron y Cynthia Rigby fue establecido para proveer becas 
de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos 
universitarios de estudiantes asistiendo a la escuela University of Rochester, en Rochester, 
New York.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar matriculado/a en para obtener 
su licenciatura en la escuela University of Rochester. Tiene que demostrar necesidad de 
asistencia económica. Tiene que ser residente del estado de Kentucky o vivir en un área rural.  
 
Cómo Solicitar la Beca: Para mas informacion, por favor comuniquese con el departamento 
de ayuda económica y becas, Financial Aid and Scholarships Department, de University of 
Rochester, por su sitio web a la dirección  enrollment.rochester.edu/financial-aid/.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
 
Rowland Family Scholarship Fund 
Beca del Fondo de la Familia Rowland  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de la Family Rowland fue establecido por el Sr. C.B. 
Rowland de Harrodsburg, KY para apoyar la educación superior de estudiantes de los 
condados de Mercer, Boyle, Garrard, Anderson, y Lincoln en Kentucky. Becas de asistencia 
serán subvenciones otorgadas a estudiantes calificados quienes asistirán a alguna universidad, 
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colegio, colegio comunitario o escuela vocacional o algún curso de estudio que avanzara la 
educación del estudiante o sus habilidades después de la escuela secundaria.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser un residente de Mercer, Boyle 
Garrard, Anderson, o Lincoln Counties en Kentucky. Tiene que tener un promedio de 
calificaciones (GPA) acumulativo de 2.5. Tiene que estar matriculado/a en cualquiera 
universidad, colegio, colegio comunitario o escuela vocacional o cualquier curso de estudio que 
avanzara la educación del estudiante o sus habilidades después de la escuela secundaria. 
Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica. Se da preferencia a estudiantes 
quienes han trabajado para Harrods Cleaners, Inc. o RV Cablevision, anteriormente o a sus 
hijos.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
la Familia Rowland, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 
2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

Rubbertown-Shively Class Scholarship Fund 
Beca del Fondo de Rubbertown-Shively Class 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Rubbertown-Shively Class fue establecido en 2009 por la 
compañía E.I. DuPont de Numours & Co., Inc. y por DuPont Performance Elastomers, LLC. El 
Fondo es el resultado de una demanda judicial. El fondo provee becas de asistencia en la 
forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos universitarios de 
personas que residen en un domicilio ubicado dentro el radio de dos millas de la planta local de 
E.I. DuPont de Nemours & Co., 4200 Camp Ground Road, Louisville, KY.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de un área geográfica 
donde su domicilio está ubicado dentro del radio de dos millas de la planta local de E.I. DuPont 
de Nemours & Co., 4200 Camp Ground Road, Louisville, KY. Tiene que ser un estudiante que 
se haya graduado de la preparatoria o con el certificado equivalente de un diploma de la 
preparatoria, GED.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Rubbertown-Shively Class, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
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*** 
 

Scott and Ruth Holder Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Scott y Ruth Holder 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Scott y Ruth Holder fue establecido para proveer becas 
de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a cubrir los gastos 
universitarios de estudiantes asistiendo a la escuela Brescia University y el colegio Kentucky 
Wesleyan College, ambos de Owensboro, KY. Distribuciones anuales del fondo serán 
repartidas igualmente entre las dos instituciones.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar matriculado/a en la escuela 
Brescia University o en el colegio Kentucky Wesleyan College; Tiene que ser residente de 
Daviess County por al menos tres años antes de solicitar la beca. Se da preferencia a 
estudiantes Afroamericanos pero también se puede considerar miembros de otras razas y otros 
grupos étnicos.  
 
Cómo Solicitar la Beca: Para estudiantes de Brescia University, por favor visiten el sitio web 
www.brescia.edu/academic-scholarship-scholarships/ para mas informacion sobre la beca. 
Para estudiantes del colegio Kentucky Wesleyan College, por favor visite el sitio web 
kwc.edu/admissions/financial-aid/scholarships/ para mas informacion sobre la beca.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

Sharon D. & Robert O. Harris III Fund  
Fondo de Sharon D. y Robert O. Harris III  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Sharon D. y Robert O Harris III  fue establecido para 
proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de cubrir los gastos 
universitarios de estudiantes asistiendo a la escuela de enfermería de la escuela University of 
Louisville.   
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor  comuniquese con la 
escuela de enfermería de la escuela Louisville, University of Louisville, por su sitio web a la 
dirección  louisville.edu/nursing.  
 

*** 
 
Shawnee High School Class of 1954 Scholarship Fund  
Beca del Fondo de la Clase de 1954 de Shawnee High School  
 

http://www.brescia.edu/academic-scholarship-scholarships/
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Descripción del Fondo: El Fondo de la Clase de 1954 de Shawnee High School fue 
establecido para proveer apoyo a la Academia de Shawnee en la forma de becas.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor  comuniquese con 
acadeia, Academy de Shawnee por su sitio web a la dirección  
jefferson.kyschools.us/schools/profiles/academy-shawnee.  

 
*** 

 
Steve Hughes Memorial Scholarship Fund  
Beca del Fondo Conmemorativo de Steve Hughes  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Steve Hughes fue establecido en 1997 
por Jud Hughes para proveer becas de asistencia a residentes de Daviess County, KY quienes 
son estudiantes de último año en la escuela Owensboro High School. Steve Hughes pasó 30 
años trabajando en el system escolar de Owensboro, Owensboro Independent School system, 
donde empezó su carrera como maestro y fue designado supervisor antes de morir.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser un residente de Daviess County. 
Tiene que estar en su último año de escuela en Owensboro High School en Owensboro, KY. 
Tiene que estar matriculado/a en un colegio comunitario, un colegio, o una universidad. Tiene 
que tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 2.5. Tiene que demostrar 
necesidad de asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Steve Hughes, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 
de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 

 
Susanne de Charette Van Stockum Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Susanne de Charette Van Stockum 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Susanne de Charette Van Stockum fue establecido en 
honor de la Sr. Van Stockum. Este fondo provee becas de asistencia en la forma de 
subvenciones con el propósito de cubrir los gastos universitarios de un estudiante de Shelby 
County High School en Shelbyville KY quien estudia y habla Francés excepcionalmente.  
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Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en Shelbyville County High School en Shelbyville, KY y tiene que haber estudiado Francés. 
Tiene que estar matriculado/a en un colegio o una universidad acreditada.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Susanne de Charette Van Stockum, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No 
 

*** 
 
Tariq Farmer Armour Memorial Scholarship Fund  
Beca del Fondo Conmemorativo de Tariq Farmer Armour  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Tariq Farmer Armour fue creado por su 
familia, amigos, compañeros de escuela, y comunidad para celebrar la vida de Tariq Farmer 
Armour y para recordar su espíritu excepcional y alegría por la vida. Tariq se graduo de 
Bardstown High School en Bardstown, KY en 2017 donde fue un atleta sobresaliente en los 
deportes de football y el atletismo.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con la 
escuela Bardstown High School por su sitio web a la direccion btwon.k12.us/BHS.aspx.  
 

*** 
 

Thaddeus Colson and Isabelle Saalwaechter Fitzpatrick Memorial Scholarship 
Beca del Fondo Conmemorativo de Thaddeus Colson e Isabelle Saalwaechter Fitzpatrick 
 
Descripción del Fondo: El Fondo Conmemorativo de Thaddeus Colson e Isabelle 
Saalwaechter Fitzpatrick fue establecido por Isabelle Smith en memoria de sus padres. Este 
fondo fue diseñado para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el 
propósito de ayudar a cubrir los gastos universitarios de una alumna… 
 
Requisitos: Esta beca es solo para estudiantes que son mujeres. Para ser elegida, la 
estudiante tiene que ser un residente de Kentucky. Tiene que ser un estudiante de tiempo 
completo en su segundo, tercero, o último año de escuela en un colegio de quatro años, 
reconocido, en Kentucky(por ejemplo las siguientes escuelas: Eastern Kentucky University, 
Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern 
Kentucky University, University of Kentucky, University of Louisville, o Western Kentucky 
University). Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 3.0 y  Tiene 
que estudiar en un programa relacionado a el medio ambiente (por ejemplo: Agricultura, 
Biológia, Horticultura, Estudios en Medio Ambiente, Ingeniería en Medio Ambiente, etc.)  
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Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de Thaddeus Colson e Isabel Saalwaechter Fitzpatrick, se aceptara 
empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será 
disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  

 
*** 

 
 
The Donna Scholarship Fund 
Beca del Fondo Donna  
 
Descripción del Fondo: El Fondo Donna fue establecido por Sam y Pat Kinnaird en honor de 
la hermana de Pat, Donna McHugh. Donna asistió al colegio mientras trabajaba y criaba tres 
hijos. Recibió su licenciatura de la universidad, University of Louisville en el 2002 y su maestría 
de la universidad, Loyola University en 2010. La Beca del Fondo Donna fue diseñada para 
proveer becas de asistencia con el propósito de ayudar a cubrir los gastos de la matrícula, los 
libros, y gastos de madres solteras residiendo en el área de Metro Louisville quienes 
demuestren necesidad de asistencia económica.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Donna, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 
PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of 
Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

The Francis and Deva Manders Scholarship 
Beca de Francis y Deva Manders 
 
Descripción de la Beca: La Beca de Francis y Deva Manders fue establecida para ayudar con 
los gastos universitarios de estudiantes de último año en la escuela McLean County High 
School quienes irán a asistir el colegio comunitario Owensboro Community and Technical 
College (OCTC) en Owensboro, KY.  Solicitantes tienen que residir en McLean County, KY, 
excepto a personas que residen dentro de los límites de la ciudad de Calhoun, KY. SE da 
preferencia a estudiantes quienes residen dentro de los límites de la ciudad de Livermore, KY.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en McLean County High School. Tiene que estar matriculado/a para asistir al colegio 



 

44 

comunitario Owensboro Community and Technical College. Se dá preferência a residentes de 
Livermore, KY.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
Francis y Deva Manders, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 
The Frank B. Thompson, Jr. and F. Barton Thompson III Fund  
El Fondo de Frank B. Thompson, Jr. y F. Barton Thompson III 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Frank B. Thompson, Jr. y F. Barton Thompson III fue 
establecido para proveer subvenciones a la escuela St. Francis School en Goshen, KY con el 
propósito de proveer becas de asistencia a un estudiante con desventaja económica quien 
asiste a la escuela St. Francis School en Goshen.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con St. 
Francis en Goshe por su sitio web a la dirección  stfrancisschool.org/.  
 

*** 
 
Valley High School Class of 1957 Scholarship Fund  
Beca del Fondo de la Clase de 1957 de Valley High School  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de la Clase de 1957 de Valley High School fue establecido 
por la Clase de 1957 para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el 
propósito de ayudar a cubrir los gastos universitarios de estudiantes en su último año de 
escuela en Valley High School  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en Valley High School. Tiene que estar matriculado de tiempo completo en un colegio, una 
universidad, o un colegio comunitario. Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) 
acumulativo de 3.0. Tiene que demostrar habilidades de liderazgo, servicio a la comunidad, y 
comprometido/a en actividades extracurriculares.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  

*** 
 

 
Vogt Educational & Leadership Scholarship Fund  
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Beca de Educación y Liderazgo del Fondo “Vogt” 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Educación y Liderazgo Vogt fue establecido por Henry V. 
Heuser, Sr. en la forma de una beca para cubrir los gastos de la matrícula para estudiantes en 
Jefferson County, KY quienes demuestran fuertes habilidades de estudio, ciudadanía, y 
liderazgo.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar en su último año de escuela 
en una de las escuelas públicas de Jefferson County. Tiene que demostrar liderazgo en la 
escuela y en actividades extracurriculares y comunitarias. Tiene que tener un promedio de 
calificaciones (GPA) de 3.2 o más alto. Tiene que sacar una puntuación de 25 o más en el 
examen ACT o una puntuación de 1150 o más en el examen SAT. Tiene que haber terminado 
o estar matriculado en el programa Advanced Placement o el equivalente currículo de nivel 
universitario.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La Beca de Educación y Liderazgo de Fondo “Vogt”, aceptará 
solicitudes empezando el 11 de Octubre y cerrará el 30 de Noviembre a las 5 PM. La solicitud 
está disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of Louisville.  
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
 

W. Norris Duvall Scholarship for Todd County 
Beca para Todd County de W. Norris Duvall  
 
Descripción de la Beca: La Beca de W. Norris Duvall para Todd County fue establecida por el 
Sr. W. Norris Duvall para apoyar a los ciudadanos de Todd County, KY. Subvenciones se 
pueden ser usadas para los gastos de cualquier colegio, universidad, colegio comunitario, 
escuela vocacional, o institución de educación superior en los Estados Unidos.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de Todd County, KY. 
Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) de 2.5. Tiene que demostrar necesidad 
de asistencia económica. 
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo para 
Todd County de W. Norris Duvall, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 
de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: No  
 

*** 
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Wanda Harper Henry and Virgil L. Henry Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Wanda Harper Henry y Virgil L. Henry  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de Wanda Harper Henry y Virgil L. Henry fue establecido 
para proveer becas de asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de ayudar a 
cubrir los gastos educativos de estudiantes de Daviess County, Kentucky quienes asistiran a la 
escuela de Kentucky Wesleyan College.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con la 
escuela Kentucky Wesleyan College por su sitio web a la direccion 
kwc.edu/admissions/financial/scholarships/.  
 

*** 
 

Waverly F. Lee Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Waverly F. Lee 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de WAverly F. Lee fue establecido para proveer 
distribuciones anuales a l fundación Hopkins County Education Foundation para apoyar las 
metas educativas y las metas relacionadas a becas del fondo Waverly F. Lee Scholarship Fund 
asi determinadas [separately] por la fundacion Hopkins County Education Foundation.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con la 
fundación Hopkins County Education Foundation por su sitio web a la dirección 
hopkins.kyschools.us.  
 

*** 
 
William “Sam” & Lera Miller Western Kentucky Scholarship Fund  
Beca para Western Kentucky del Fondo de William “Sam” & Lera Miller 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de William “Sam” y Lera Miller  fue establecido para proveer 
becas de asistencia con el propósito de ayudar a cubrir los gastos universitarios de estudiantes 
no-tradicionales quienes asisten a la universidad Western Kentucky University. La solicitud 
general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo para Todd County de W. Norris Duvall, se 
aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de marzo 2018 a las 5 PM. La 
solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community Foundation of Louisville. 
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que demostrar necesidad de asistencia 
económica. Tiene que demostrar una gran ética de trabajo. Aunque no es necesario, se da 
preferencia a estudiantes con aptitud para la música.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo de 
William “Sam” y Lera Miller, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 15 de 
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marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación Community 
Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

William J. Kircher Memorial Fund  
Fondo Conmemorativo de William J. Kircher 
 
Descripción del Fondo: El Fondo de William J. Kircher fue establecido para proveer becas de 
asistencia en la forma de subvenciones con el propósito de cubrir los gastos universitarios de 
estudiantes quienes se van a graduar de una de la escuelas públicas de Jefferson County 
Public Schools.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que estar asistiendo o asistir en el futuro 
a una de las siguientes escuelas: University of Louisville, Bellarmine University, University of 
Kentucky, o Transylvania University. Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica. 
Tiene que tener un promedio de calificaciones (GPA) de 2.5 o más. Tiene que demostrar una 
gran ética de trabajo y responsabilidad personal.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de William J. Kircher, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si  
 

*** 
 

William Tolbert Whittenberg Scholarship Fund  
Fondo de la Beca de William Tolbert Whittenberg  
 
Descripción del Fondo: El Fondo de la Beca de William Tolbert Whittenberg fue establecido 
para proveer apoyo económico a la organización Fund for the Arts, Inc., para una beca que 
ayuda a estudiantes que van a empezar el colegio o ya están en el colegio y tienen planes de 
estudiar un nivel avanzado del arte, para llegar a una carrera de artes escénicas.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor comuniquese con la 
organización Fund for the Arts por su sitio web a la direccion fundforthearts.org/.  
 

*** 
 

Women’s Second Chance College Scholarship Fund 
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Beca Universitaria del Fondo de Women’s Second Chance  
 
Descripción del Fondo: La Beca Universitaria del Fondo de Women’s Second Chance fue 
establecida por la Sra. Ruth Ann Tillman para proveer asistencia en la forma de subvenciones y 
tutoría para mujeres de 25 a 40 años de edad quienes tiene la determinación y disciplina para 
obtener su licenciatura.  
 
Requisitos: Para ser elegido/a, el / la estudiante tiene que ser residente de Kentucky o de 
Indiana del sur (Clark, crawford, Floyd, Harrison, Scott, y Washington Counties). Tiene que ser 
una mujer entre la edad de 25 a 40 años. Tiene que tener su diploma de la preparatoria o el 
certificado equivalente GED y estar comprometida a terminar su programa universitario en el 
periodo de tiempo acordado. Tiene que demostrar necesidad de asistencia económica. Tiene 
que estar matriculada de tiempo completo o parcial en un colegio, una universidad, o un colegio 
comunitario acreditado.  
 
Cómo Solicitar la Beca: La solicitud general, que incluye aplicación de la Beca del Fondo 
Conmemorativo de William J. Kircher, se aceptara empezando el 14 de diciembre 2018 hasta el 
15 de marzo 2018 a las 5 PM. La solicitud será disponible en el sitio web de la fundación 
Community Foundation of Louisville. 
 
Posibilidad de Posibilidad de Renovación: Si 
 

*** 
 
Zoeller Company Scholarship Fund  
Beca del Fondo de Zoeller Company  
 
Descripción del Fondo: La Beca del Fondo de Zoeller Company fue establecida para premiar 
becas con el propósito de ayudar a cubrir los gastos universitarios de los hijos de empleados de 
la compañía Zoeller Company o cualquiera de los afiliados de la compañía. Para ser elegible, el 
/ la hijo/a tiene que estar entre la edad de 17 a 24 años y su padre o guardián tiene que estar 
actualmente trabajando para la compañía Zoeller Company  o cualquiera de los afiliados de la 
compañía.  
 
Requisitos, Solicitud, y Renovación: Para mas informacion, por favor  comuniquese con la 
compañía Zoeller Company por su sitio web a la direccion https://www.zoeller.com/en-na/.  
 

https://www.zoeller.com/en-na/

