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La Asociación de Oficiales Policiales de Ventura Anuncia
Ganadores de la Beca Conmemorativa Dee Dowell
Ventura, Calif. - La Asociación de Oficiales Policiales de Ventura (VPOA) se complace en
presentar tres becas a estudiantes locales de Ventura de alto rendimiento como ganadores de la
17ª Beca Conmemorativa Anual Dee Dowell.
“No hay mayor honor que estar en el servicio público”, dijo el oficial Joseph Metz, presidente de
la VPOA. “Estamos encantados de desempeñar un papel menor en el éxito futuro de la juventud
de Ventura y nuestra comunidad”.
La beca de $2,000 para el primer lugar se otorga a Bailey Welch. Bailey tiene 17 años y asistirá
al Colegio de Ventura para seguir un curso de estudios en enfermería. La beca de $1,500 para
el segundo lugar se otorga a Tara Martin. Tara tiene 19 años y asistirá a la Universidad de
Arizona para seguir un curso de estudios en educación infantil. Finalmente, la beca de
$1,000 para el tercer lugar se otorga a Kali Garibay. Kali tiene 19 años. Actualmente asiste a la
Universidad del Sur de California (USC) y planea en continuar sus estudios en historia y cultura
de derecho.
Cada joven estudiante fue seleccionado después de mostrar un notable logro académico,
servicio escolar y comunitario, y necesidad financiera. Además, cada solicitante debe presentar
un ensayo sobre “Servicio, lo que significa para mí”, presentar una carta de recomendación de
un servidor público, ser residente de Ventura o haberse graduado de una escuela secundaria en
Ventura en los últimos tres años, y planificar un curso de estudio relacionado con el campo del
servicio público.
¡La VPOA agradece a todos los solicitantes y felicita a los ganadores 2020 de la Beca
Conmemorativa Dee Dowell!
El programa anual de becas en memoria de Dee Dowell honra al sargento Darlon “Dee” Dowell,
quien fue asesinado a tiros el 7 de agosto de 1978. El sargento Dowell es el único oficial policial
en la historia de Ventura que ha fallecido en el cumplimiento de su deber.

VENTURA POLICE DEPARTMENT 1425 DOWELL DR. VENTURA, CA 93003 805-339-4400
WWW.VENTURAPD.ORG - WWW.FACEBOOK.COM/VENTURAPD

