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ONWARD 2 SUCCESS L3C

Quienes Nos Apoyan

Invitación para Donar

Agradecemos el apoyo de grupos e individuos
que comparten estos valores fundamentales…

Visión/Propósito:
Por
cierto
la
prioridad
número uno de nuestra
nación debería ser:
asegurar la efectividad
del proceso educacional
que prepara a nuestros
hijos a crear y dirigir
nuestro futuro. No hay mayor inversión en la paz
y prosperidad de América que la de apoyar la
meta de nuestros estudiantes. Por favor únase a
nosotros y done a O2S scholarship fund. 
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Inclusión y Accesibilidad. Ciertamente
apreciamos la diversidad cultural de la
cuidad de Lago Salado y las comunidades
circunvecinas. Promovemos un proceso inclusivo
que permite el acceso a la educación superior a
todos los que reconocen su valor.
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Fondo de Becas Comunitaria
NUESTRA MISIÓN : Nuestra misión es ayudar a
que la educación superior sea accesible a toda la
comunidad Utense y brindar asistencia individual
a aquellos con deseos de mejorar sus horizontes
y expandir sus oportunidades profesionales.
FONDOS PARA BECAS: Invitamos a usted y su
familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo
a ayudarnos con los fondos O2S. Nuestra
comunidad entera se beneficiará.
NUESTRO EQUIPO “O2S”: Somos voluntarios y
estamos patrocinados por nuestros donantes.
Como organización L3C, Onward2Success ha
solicitado y espera recibir el reconocimiento del
IRS como “beneficiaria pública” bajo las Secciones
501(c)(3) and 509(a). Aparte de cubrir nuestros
modestos gastos de operaciones, los fondos
recaudados beneficiarán a los estudiantes a
quienes servimos. El fondo O2S no discrimina
raza, color, religión u otro trato prohibido.
 Visítenos en: www.onward2success.org.

Prosperidad Global. Tenemos una visión
optimista del futuro de nuestro Gran
Estado de Utah. Estamos comprometidos a
expandir la fuerza laboral para incluir a aquellos
con estudios y habilidades universitarios y
tecnológicas que están listos para los nuevos y
emocionantes trabajos.
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Un Espíritu Global Familiar. Muchos
miembros de nuestras comunidades han
venido recientemente del extranjero. Otros
hemos viajado a esos países a trabajar y servir.
Fomentamos las oportunidades de perpetuar el
apoyo mutuo que hemos desarrollado.

ONWARD 2 SUCCESS L3C

Visítenos en: www.onward2success.org
Teléfono: 801-253-0895
Email: info@onward2success.org

Invitación a Solicitar Ayuda
Estimado Estudiante: Creemos en
ti. Planea ganar y ahorrar fondos
que se requieren para tu
educación. Si es necesario, ten ha
bien preguntar por las becas O2S.
Dependiendo de la disponibilidad
de fondos, las becas se otorgarán
hasta un máximo de la mitad e la
matrícula por el año escolar en
curso o para cubrir otros gastos
escolares. Los beneficiarios son
seleccionados de acuerdo a sus
necesidades financieras y cuan listos estén.
Muy Importante: El fondo de becas O2S esta en
su fase de construcción. Consúltenos en la
primavera de cada año para saber si hay fondos
disponibles. Para más información y obtener su
solicitud de beca, por favor visite nuestro
website (arriba).

