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Jamie Downs, 

Founding Principal YES Prep Eisenhower,
& Principal YES Prep Southside

PRESENTATION OF THE CLASS OF 2020
Presented by Michelle Arcaro, College Counselor

Names read by Elizabeth Gooden, Teacher

CONFERRING OF DEGREES &
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Commencement Address – Jamie Downes, Former Principal

Soy un aprendiz de toda la vida
Cambio positivo que debo crear
Se me acusa de predicar con el ejemplo,
Aprendiendo continuamente a innovar.

Los problemas deben resolverse con grano y colaborando 
constantemente, asumiendo riesgos, comunicándose y "al estilo 
águila".

Juntos podemos. Para rendirnos debemos negarnos. Lo que sea 
necesario. Sin parar , sin excusa.

Les hice aprender este credo como novatos en 2015. Las 
palabras de este credo son verdaderas hoy; más cierto de lo que 
han sido nunca. Hoy marca una transición simbólica. Hoy, 
realmente aceptas toda la responsabilidad de ser el amo de tu 
destino y el capitán de tu alma. Hoy habéis completado 
formalmente uno de los primeros pasos de la edad adulta. Hoy 
tienes un mundo lleno al alcance de tu mano. Hoy te gradúas 
de la secundaria.



Commencement Address – Jamie Downes, Former Principal

He pensado mucho en lo que les diría hoy. Seguí tratando de 
pensar en las palabras perfectas para decir lo especial que 
eres. Mientras pensaba, tres palabras o frases se repetían una y 
otra vez en mi cabeza. Los conozco a la mayoría de ustedes 
desde 2015. He sido bendecido al verte crecer, te he visto 
crecer; También he sido bendecido al ver su potencial. Así que, 
lo primero que quiero decir antes de decir cualquier palabra de 
consejo, es gracias. Gracias por persistir. Gracias por elegir el 
camino más difícil y seguir con él. Gracias por elegir YES Prep. Sé 
que su experiencia no ha sido perfecta. Le digo a la gente todo 
el tiempo que la vida de una sociedad no es fácil. Todos lo saben 
muy bien. Sin embargo, ustedes fueron pioneros. Empezaste 
algo especial. Usted ha demostrado lo que es posible cuando las 
escuelas chárter y las escuelas públicas tradicionales trabajan 
juntas. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. ¡Gracias 
por creer! Soy personalmente un mejor director, un mejor líder, 
y un hombre mejor gracias a ti.
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La segunda palabra que viene a la mente ilimitada. Todos 
ustedes están entrando en un mundo que está esperando a 
líderes como usted para tomar reclamo y hacerlo suyo. Vivimos 
en una sociedad global que permite que un niño como usted de 
Acres Homes sea el próximo Barack Obama, si está dispuesto a 
hacer el trabajo. No te limites; No limite su capacidad. 
Honestamente, 2020, lo has visto todo, los huracanes, las 
inundaciones, los cortes de energía y ahora una pandemia. Has 
sobrevivido a todo esto; la universidad va a ser una brisa. Sepa 
que está preparado. Sepa que está listo.

Mi tercera y última palabra es valiente. Sé valiente. Quiero 
desafiar a todos y cada uno de ustedes para que sea un hábito 
de volar su propia mente. Empújate a hacer las cosas que ni 
siquiera crees que son posibles. Sé lo suficientemente valiente 
como para creer en ti mismo, incluso cuando estás rodeado de 
dudosos. 2020, has estado rompiendo récords desde que todos 
entraron en YES Prep. No hay necesidad de parar ahora.



Commencement Address – Jamie Downes, Former Principal

Estoy inmensamente orgulloso de todos ustedes. Cuando los 
escuché a todos declarar sus universidades el día de la firma de 
la tercera edad, me sentí demasiado alegre con lo que el futuro 
les detuvo a cada uno de ustedes. ¡Sigue haciendo grandes 
cosas! Continúe aprendiendo. El camino por delante 
seguramente tendrá su parte de desafíos, pero siempre 
recuerde que es YES Prep Eisenhower Eagle. ¡Eres un hecho 
para esto! SWOOOOP!



Principal Charge to Graduating Class – Andrea Citchen, Principal

Por fin ha llegado el día. Sé que todos ustedes probablemente han 
soñado con este día desde que estaban en preescolar. Antes de 
comenzar mi cargo ante usted, quiero comenzar reconociendo que 
así no es como ninguno de nosotros imaginó el último semestre de su 
experiencia en la escuela secundaria. Cuando nos fuimos para las 
vacaciones de primavera el 6 de marzo, nos fuimos pensando que 
disfrutaríamos de nuestro merecido descanso y volveríamos al 
campus rejuvenecido y listo para cerrar el semestre. Y sin embargo, 
aquí estamos, tres meses después experimentando una nueva forma 
de vida. Reconozco que los últimos meses pueden haber sido difíciles 
para usted y su familia y sin embargo usted llegó a la línea de meta. 
Todos ustedes han manejado esta mano impredecible que se les ha 
tratado con madurez y gracia. ¡Y te lo agradezco!

La Primera Dama Michelle Obama dice: "No hay magia para lograrlo. 
Se trata realmente de trabajo duro, elecciones y persistencia".

El logro se ve diferente para cada uno de ustedes. Tu logro debe 
basarse en las metas que te has fijado a ti mismo y no en las que te 
imponen otros. Tú y sólo tú eres el amos de tu destino. ¡Tú controlas 
tu destino!
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El verano pasado, cuando estaba contratando para Eisenhower 
muchos de los candidatos quedaron tan impresionados por los datos. 
Estaban hipnotizados por sus puntuaciones DE STAAR. Varios de ellos 
pensaron que sí tenía una fórmula especial que estábamos usando 
que ha llevado a nuestro éxito. Rápidamente les hice saber que no 
teníamos polvo de hadas especial o varitas mágicas que saludamos, 
pero que somos capaces de lograr el éxito debido a las decisiones que 
tomaste. Más bien voluntarias o involuntariamente para algunos de 
ustedes, las decisiones que han tomado a lo largo de los años los han 
llevado a este momento. Esas mismas decisiones han puesto en una 
posición para vivir una vida llenada de opciones y no una vida que fue 
prescrita para usted. Esas decisiones no podrían haber llegado sin 
poner en el trabajo.

No eres ajeno al trabajo duro. Es debido a su arduo trabajo y 
dedicación que YES Prep Eisenhower es un campus con calificación A. 
Es debido a su arduo trabajo que usted ha demostrado lo que es 
posible para los niños negros y marrones cuando se les proporciona 
con los recursos y herramientas que todos ustedes merecen!



Principal Charge to Graduating Class – Andrea Citchen, Principal

Todos ustedes son un ejemplo perfecto de cómo se ve la persistencia. 
Más bien eres miembro fundador de Hoffman y o Eisenhower o te 
uniste a nosotros después de un primer año, todos tomaron el 
camino que a veces parecía insoportable y permanecieron 
comprometidos con las rigurosas expectativas de YES Prep. Cada uno 
de ustedes tiene sus propias razones personales por las que 
decidieron mantener el rumbo y mi pregunta es que continúen 
permitiéndose las razones para guiaros cuando se enfrentan a 
incertidumbres en la vida.

Te acuso de ser amable, ser la mejor versión de ti mismo y 
permanecer esperanzado.
Estoy tan orgulloso de cada uno de ustedes y les deseo nada más que 
lo mejor en el próximo capítulo de su vida.

¡Felicidades, clase de 2020!


