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Academic Recogntion - Claire Taylor, Director of Academics

Buenas tardes, familias de roble blanco y personal. Mi nombre es 
Claire Taylor, y soy la Directora de Académicos. Estoy agradecido de 
haber sido un miembro de la comunidad de White Oak desde 
nuestro año de fundación, y soy el orgulloso ex profesor de 
matemáticas de la clase de 2020. Hoy tengo el privilegio de 
presentar nuestro Valedictorian y Salutatorian para la Clase de 2020.

Nuestro salutatorian es un estudiante que se unió a White Oak en la 
escuela secundaria, pero inmediatamente hizo una impresión en sus 
compañeros de clase. Siempre un trabajador duro lleno de 
contribuciones reflexivas, este estudiante ha aumentado el nivel de 
rigor y enfoque de sus compañeros de clase una y otra vez. Este 
estudiante es un líder dentro y fuera del aula, trayendo espíritu 
escolar y alegría a través de su papel en el equipo de baile de roble 
blanco. Con las aceptaciones de SIX en la universidad, este 
estudiante se dirige a la Universidad de Houston en el otoño para 
continuar su búsqueda de la excelencia académica. Su clase de 2020 
Salutatorian es Aiyana McGrough. ¡Felicidades, Aiyana!



Academic Recogntion - Claire Taylor, Director of Academics

Nuestro valedictorian es un fundador de White Oak cuya 
determinación ha llevado a un increíble crecimiento académico 
desde sexto grado hasta ahora. Un antiguo maestro describió a 
nuestro valedictorian como "increíblemente completo", 
diciendo que "no tienen miedo de hacer preguntas y 
exclusivamente plantear un trabajo que es realmente el mejor 
de los mejores". Este estudiante no comenzó como el mejor 
artista, pero a través de un compromiso sin fin con su 
educación, han ganado el GPA acumulativo más alto de su clase 
de graduación. Fueron aceptados al 100% de las universidades a 
las que solicitaron y se unirán a la clase entrante de pumas en la 
Universidad de Houston este otoño. Su Clase de 2020 
Valedictorian es Luis Molina. ¡Felicidades, Luis!



Student Speaker - Chanelle Ferrell

Hola familia, amigos, profesores, profesores, y la razón por la que 
todos nos llaman aquí hoy, Bienvenido Yes Prep White Oak primera 
clase de graduación, 2020. Mi nombre es Chanelle Ferrell, su 
presidenta de clase. Es un gran honor hablar con todos ustedes hoy, 
aunque no esté en un entorno tradicional. Cuando me estaba 
preparando para escribir este discurso, para ser honesto, estaba 
nervioso y contemplando de qué hablar y lo pospongo. No porque 
tenga miedo de llorar delante de la misma gente, lo sé durante 7 
años enteros, lo que muy probablemente sucederá, o David, Ashari, 
Curt, ni Jackie nunca me dejarán vivir si lo hago. Honestamente lo 
pospongo porque realmente no puedo creer el día, hemos estado 
esperando finalmente está aquí, por supuesto que no de la manera 
que lo esperábamos, pero estamos aquí. El día por el que todos 
trabajamos tan duro, el día en que finalmente podemos mirar hacia 
atrás y decir, "lo hicimos" y "nos vemos más tarde, roble blanco".



Student Speaker - Chanelle Ferrell

¿Pero puedes creerlo? Hace 7 años, fuimos los primeros y únicos en 
el edificio creando nada más que recuerdos felices. Hace cuatro años, 
éramos los primeros estudiantes de secundaria, y estábamos 
nerviosos porque nos presentaron a toda una nueva ola de gente, 
pero sólo mejoró. Han sido cuatro años largos y cuatro años cortos. 
Mucho tiempo porque todo el "drama" y la mala tarea, los maestros 
perdidos, las reuniones matutinas, los proyectos extraescolares y 
todos los otros pequeños pratfalls que nos golpearon en la escuela 
secundaria. Corto debido a las amistades de toda la vida, los mejores 
juegos en casa, sin importar qué deporte, las competiciones de baile 
que gritaríamos a la cima de nuestros pulmones para que las otras 
escuelas sepan que teníamos orgullo en nuestro equipo de baile, los 
recuerdos eternos, los maestros que tuvieron un gran impacto en 
cada uno de nosotros, y las cosas realmente interesantes que hemos 
aprendido entre los ocasionales trozos de miedo.



Student Speaker - Chanelle Ferrell

Bueno o malo... Largo o corto, siempre recordaré la clase White Oak de 
2020. También recordaré a los maestros y profesores que trabajaron y 
pasaron una cantidad inhumana de tiempo para vernos en este momento 
de nuestra vida. Recuerdo que volví de los juegos de distancia alrededor 
de las 7:30 y veía a los maestros saliendo del edificio, planeando para 
nuestro día o semana siguiente. Eso es dedicación y sé que te lo 
agradecemos, no importa cómo hayamos actuado.

El roble blanco es un lugar único porque de sexto a 12o grado nosotros, 
2020, hemos crecido con las mismas personas. Concedido que todos 
somos únicos diferentes, pero tuvimos la suerte de ser una familia dentro 
de esos pasillos.

Bueno, todos, lo hicimos. Logramos uno de los principales hitos 
tempranos de nuestras vidas: la graduación de la escuela secundaria. Este 
es un paso importante en el camino de nuestras vidas, que debe ser 
reconocido por su inmenso significado. Es un acto no sólo de compromiso 
personal, sino también de orgullo. Todos trabajamos duro para llegar a 
este día, y nuestro trabajo no se desperdició a pesar de las 
desafortunadas circunstancias. Como dijo una vez la Sra. Rinackie, "un 
diploma de escuela secundaria es una herramienta maravillosa en este 
mundo, que abre muchas puertas de oportunidad para cualquiera".



Student Speaker - Chanelle Ferrell

Pero la graduación no es una meta final en sí misma: es en cambio una 
parte del viaje más grande de la vida. Dondequiera que tu futuro te lleve, 
deja que te lleve a algún lado. La vida es un viaje, y TODOS los logros que 
logramos durante su curso deben tomarse como punto de partida para 
otros logros. Nuestra graduación debe servir como tal punto de 
lanzamiento, proyecte a dondequiera que nos detendremos nuestro 
futuro.

Pero antes de que podamos romper esos techos de cristal que colocan a 
estudiantes como nosotros, hay un hito más que todos necesitamos 
alcanzar. La mayoría de las personas que se gradúan de la escuela 
secundaria solo experimentan una graduación y tenemos la suerte de 
experimentar dos, gracias COVID-19. Ya hemos demostrado nuestro 
compromiso con el crecimiento personal terminando fuerte y llegando a 
la graduación, a medida que continuamos nuestras vidas por separado, 
vamos a tomar cada nuevo problema con confianza, sabiendo que hemos 
alcanzado grandes alturas y estamos equipados con las herramientas 
necesarias para abordar nuestro futuro. Bien Clase de 2020, felicidades... 
ver ustedes pronto



Commencement Address – Danielle Washington, Director of College Counseling

Buenas tardes, familias, personal y amigos de White Oak mi nombre es Danielle 
Washington y soy la Directora de Consejería Universitaria de YES Prep WO y 
estoy muy feliz y honrado de haber sido invitado a servir como El Presidente de 
Inicio de este año. La clase de graduación de este año marca un hito importante 
para mí, profesionalmente. Verás, hace unos 4 años conocí a la clase de 2020. 
Durante ese mismo tiempo, hice un cambio de carrera y regresé al salón de 
clases para enseñar seminario de estudiantes de primer año en White Oak.

Una vez que conocí a la clase de 2020, supe que eran especiales, y decido que 
cada año crecería profesional y subiría con ellos en el nivel de grado. Tenía mi 
plan de 4 años y hoy estoy aquí como su antiguo maestro, GLC y ahora Director 
de Consejería Universitaria. Tan simple como hice que esa historia suene no. 
Transparentemente, me rechazaron de YES Prep cuatro veces antes de ser 
contratado en White Oak. Me sentía derrotado cada vez que escuché un no, 
pero estaba decidido, y esa determinación es por lo que estoy aquí con todos 
ustedes. Comparto esta historia con todos ustedes porque creo que es un 
ejemplo perfecto de por qué todos estamos aquí hoy. Debemos creer en lo 
imposible.



Commencement Address – Danielle Washington, Director of College Counseling

Hoy, incluso durante una pandemia, puedo decir honestamente que liderar este 
grupo.ha sido una de las experiencias de vida más difíciles pero más 
gratificantes que he tenido hasta ahora! Hemos tenido algunos altibajos, y 
hemos tenido algunos downs, pero hemos experimentado la vida juntos. Y 
como fundadores de un campus emergente has experimentado muchos 
desafíos y transiciones, pero a través del trabajo duro y la persistencia, has 
convertido esos desafíos en victorias.

Clase de 2020-para muchos de ustedes, usted ha llamado YES Prep White Oak 
su hogar desde 6to grado que tiene recuerdos del edificio sintiéndose más 
como una tienda de comestibles Koger que una escuela. Fueron los primeros 
estudiantes en caminar por los pasillos de White Oak con sus botones blancos, 
lo que odiaban. Ustedes construyeron el programa atlético que yo tenía el 
honor de entrenar. También tuvimos su primer día de campo con camiones de 
comida, DJ, y un escape room.it fue muy divertido. Recuerdo vívidamente el día 
del campo, hacía calor y tristeza, pero ustedes me enseñaron a bachata, y 
escuchamos sueños y pesadillas y nos golpeó el corazón. Tu noveno grado fue 
especial. Fue cuando me convertí en parte de tu familia, gracias por aceptarme 
con todas mis formas rigurosas y altas expectativas.



Commencement Address – Danielle Washington, Director of College Counseling

Sé que esta no es la graduación que imaginaste. El que te doy un largo discurso 
sobre el vestido profesional y para llegar temprano es llegar a tiempo. No, no es 
ése. Pero esta graduación en vivo en Facebook y YouTube será una para los 
libros de memoria. Nunca ha habido una clase tan unida en la lucha durante 
una pandemia global. Todos ustedes dieron un paso adelante liderando la carga 
por el cambio. La clase de 2020 está dejando un legado para sus familias, la 
comunidad y el mundo. Espero que esta pandemia despierte esperanza en lo 
que aún no pueden ver y propósito para cada uno de ustedes.

Francamente, no sé lo que el futuro podría tener, y hay mucha incertidumbre, 
siempre ha habido. Pero estoy seguro de que eres capaz de cualquier cosa, e 
incluso cuando se siente incómodo, ponte en tu poder y aparece por ti mismo. 
Si puedo dejarte con algún consejo duradero, Sería no importa en qué dirección 
decidas ir en una universidad de 4 años, alistarte en el ejército, aprender un 
oficio o entrar en la fuerza laboral, no dejes de buscar conocimiento, no dejes 
de aprender nunca, porque tu educación es tu poder. A medida que la clase de 
2020 continúa la lucha para eliminar las desigualdades sistémicas que han 
definido a los niños negros y marrones durante demasiado tiempo. 



Commencement Address – Danielle Washington, Director of College Counseling

Tienes el poder de inspirar el cambio para nuestra sociedad y crear más 
equidad para los graduados por venir. Quiero que todos recuerden que esto es 
mucho más profundo que un comienzo hoy se gradúan y rompen los ciclos 
generacionales. Felicidades a la primera clase de graduación en YES PREP White 
Oak. Esta declaración es verdadera para cada maestro y miembro del personal 
en White Oak, estamos increíblemente orgullosos de cada uno de ustedes y no 
podemos esperar a verlo sobresalir en el futuro!



Principal Charge – Jennifer Greene – Principal

Las dificultades son inevitables. Son inevitables y se garantiza que sucedan. 
Pondrán a prueba cada parte de tu fuerza y carácter. Sin embargo, las 
dificultades no definirán quién eres. ¡Es cómo respondes a esos desafíos que lo 
harán!

2020, la ironía de todo esto es que no eres ingenuo con este hecho. A lo largo 
de toda su carrera en la escuela secundaria, ha tratado con muchos cambios 
inesperados, frustraciones y eventos que han sucedido en nuestra sociedad que 
nos han sacudido a todos hasta nuestro centro. En todos esos momentos habéis 
perseverado y defendido por vosotros mismos y en nombre de los demás.

Las últimas 9 semanas no han sido diferentes. A lo largo de este tiempo, usted 
ha enfrentado muchas de las dificultades. Muchos de ustedes han dado un paso 
adelante para mantener a sus familias tanto emocional como financieramente. 
Algunos de ustedes se han empujado académicamente, más difícil que antes 
para completar la escuela secundaria y llegar a este día de graduación. Y todos 
ustedes han apoyado a sus compañeros de clase, lo que los inspiró a seguir 
luchando por sus metas.



Principal Charge – Jennifer Greene – Principal

Por todas estas razones y más, me sigues inspirando 
diariamente y enseñándome lecciones que me ayudan a definir por qué hago lo 
que hago. 2020 tanto como White Oak ha estado lleno de tus maestros, nos has 
enseñado a todos.

Su tiempo en White Oak también me ha demostrado que usted está 
realmente listo para los próximos pasos de su viaje más allá de la escuela 
secundaria y en la universidad. Si bien las dificultades son inevitables, estás 
listo para enfrentar la adversidad que el mundo te traerá. Sabes bien y mal y no 
te quedarás callado. Defenderás a los demás como siempre te has defendido el 
uno al otro. Sobre todo, usted prosperará! El mundo está listo para ti en 2020.

Estoy tan orgulloso de ti. Usted ha construido roble blanco y han dejado 
un legado en este lugar que permanecerá para siempre. Gracias por eso.

Para terminar, quiero dejarte con unas palabras de despedida.
• Dondequiera que vayas. Conducir.
• Hagas lo que hagas, hazlo con todo tu corazón.
• Y nunca te rindas.
¡Levántate 2020! ¡Felicidades por esta ocasión de su graduación de la 
escuela secundaria! Todos estamos muy orgullosos.


