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COMUNICADO DE PRENSA 

Fecha: Noviembre 2022 

Tópico: Anuncio del Programa de Becas de PATHere.org 

Contactos: María Maraví de Hollenshead 
  Maria.hollenshead@pathere.org 
  610-960-6352 

  Teresa Rauscher 
  Teresa.rauscher@pathere.org 
  215-430-1576 

  Peruvian Americans Together Here (PATHere.org), una nueva organización regional, 
cultural y filantrópica tiene el placer de anunciar dos becas, de dos mil dólares 
estadounidenses cada una, para estudiantes de ascendencia peruana que están para 
empezar sus estudios universitarios en los Estados Unidos.  Las becas se otorgarán en base 
competitiva a los solicitantes que cumplan con los requisitos de la beca, los cuales incluyen 
entre otros, la residencia en Delaware, Nueva Jersey o Pensilvania.  Invitamos a los 
estudiantes y a sus familias, y a los maestros y a los consejeros de las escuelas secundarias 
que visiten la página web de nuestra organización, h"p://www.PATHere.org para enterarse 
más sobre nuestro programa de becas.  PATHere.org anunciará los nombres de los becarios el 
28 de Julio, 2023. 
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PRESS RELEASE 

Date:  November 2022 

Subject: Announcement of PATHere.org’s Scholarship Program 

Contacts: María Maraví de Hollenshead 
  Maria.hollenshead@pathere.org 
  610-960-6352 

  Teresa Rauscher 
  Teresa.rauscher@pathere.org 
  215-430-1576 

  Peruvian Americans Together Here (PATHere.org), a new regional cultural and 
philanthropic organization, is happy to announce two scholarships, each of $2,000, for 
students of Peruvian descent who are about to begin their university studies in the United 
States. The scholarships will be awarded on a competitive basis to applicants who meet the 
requirements of the scholarship, which include, among others, residency in Delaware, New 
Jersey, or Pennsylvania. We invite students and their families, and high school teachers and 
guidance counselors to visit the organization’s webpage, h"p://www.PATHere.org, to learn 
more about the scholarship program. PATHere.org will announce the names of the 
scholarship winners 28 July, 2023. 
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