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INTRODUCCION, LISA GREENE

Les doy la bienvenida a las familias, estudiantes y colegas de nuestra comunidad. Es un gran orgullo darles la
bienvenida mientras celebramos la clase del 2020. Mi nombre es Lisa Greene y soy Directora de Apoyo
Estudiantil en Northside. Hoy es la culminación del arduo trabajo demostrado a lo largo de los años, no solo
por estos jóvenes adultos, sino también por sus familias, amigos y maestros. Si bien esa idea es cierta para
todas las clases de graduación, nunca ha sido más cierto que hoy: se necesitó una villa para garantizar que
YES Prep pudiera seguir aprendiendo durante estos tiempos sin precedentes. A las familias, les agradecemos
encarecidamente su colaboración para apoyar a sus estudiantes en todo momento a lo largo de esta
pandemia.

En Northside, cada clase que se gradúa tiene un nombre, una identidad. Yo era maestra en el equipo de
séptimo grado hace seis años cuando nombramos a esta clase, La Visión. Era un nombre apropiado para
este grupo de soñadores resilientes, energéticos y ambiciosos. El esfuerzo de esta clase de seniors ha sido
notable, y en tiempos difíciles como este, han mantenido la visión. Estos 97 estudiantes representan la
determinación de la comunidad de Northside. La clase de 2020 es evidencia de la promesa de una
educación que los capacite para la universidad, y estamos entusiasmados de lo que ahora estarán
construyendo sobre sus 7 años con YES Prep, a medida que avanzan más allá de las puertas de Northside y
dan sus primeros pasos en cualquier viaje de crecimiento, aprendizaje y servicio por delante.

La clase YES Prep Northside de 2020:
• Mando 889 solicitudes a universidades
• Tuvieron 537 aceptaciones (¡tasa de aceptación del 60%!)
• 2 estudiantes recibieron la prestigiosa beca Dream.us
• 5 estudiantes ganaron una beca YES Prep Alumni
• 5 estudiantes fueron nombrados Impact Scholars que se mudarán a las escuelas Impact este otoño
• 2 estudiantes recibieron becas completas a través de aceptaciones de admisión temprana

YES Prep Northside tiene más de 930 estudiantes y más de 80 miembros del personal, muchos de los cuales
se han unido a nosotros en línea hoy para celebrar sus logros. Una manada de leones es un conjunto, no
existe de forma aislada. 2020, siempre serás miembro del PRIDE. Su ejemplo ha construido una visión para
cada clase que viene tras de ustedes, y su comunidad de Northside se enorgullece de celebrarlo y alentar su
continuo crecimiento a partir de hoy.



ORADORA ESTUDIANTIL, MAYLIN LAINEZ

Buenas noches familia, amigos y clase de 2020. Aquí estamos, quizás no en la situación ideal, pero lo
logramos. Cuando me pidieron que diera este discurso, comencé a pensar en todos los recuerdos que
hemos compartido desde sexto grado. YES Prep Northside era solo una escuela intermedia cuando
nos unimos a la familia PRIDE. Los viajes de primavera donde todas las puertas de nuestros moteles
tuvieron que ser atadas con cinta, los días de campo y la pandemia mundial, lo hemos vivido todo.

Nunca olvidaré el momento en que el autobús de las niñas se descompuso en nuestro camino a
Tennessee, tuvimos que parar a un lado de la carretera y todos esperábamos por una eternidad por el
autobús de respaldo. Todos estábamos sudorosos, enojados porque los niños se habían ido antes que
nosotros comiendo, pero fue en esos momentos que realmente aprovechamos lo que significa ser
una familia. Y sí, todos sabemos que cuando llegó el autobús de respaldo, el autobús que se averió
estaba reparado. Así que durante el resto del viaje tuvimos un tercer autobús vacío que nos seguía.

Y, por supuesto, no puedo olvidarme de los increíbles estudiantes atletas que tenemos. Northside
tenía los equipos más competitivos, en atletismo, cross country, fútbol, voleibol y baloncesto. Tengo
que admitir que la clase de 2020 estará llevándose algunos de los mejores atletas que Northside ha
visto.

Cada juego de homecoming, cada baile de homecoming, estábamos creando recuerdos sin siquiera
saberlo. Ahora estamos aquí como graduados. ¡Y quiero felicitarlos! No solo quiero felicitarlos, sino
también felicitar a todas las personas que hicieron posible este momento. Gracias por asegurarse de
que llegáramos a la escuela a tiempo, gracias por asegurarse de que llegáramos a tiempo a la parada
del autobús, gracias a todos los maestros que no se dieron por vencidos con ninguno de nosotros.

Un agradecimiento a todos nuestros amigos que también nos ayudaron a superar. En cuanto a mí,
gracias especiales a Alexa, mi amiga (lo pongo solo para ella😂), Emily, Erika, Kim, Nallely, Steven y
Wilber. Todos tuvimos personas que fueron parte de nuestro sistema de apoyo que nunca
olvidaremos.
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ORADORA ESTUDIANTIL, MAYLIN LAINEZ (cont.)

Padres y familia, muchas gracias. Este es un momento de celebrar, de celebrar a todos los
graduados, pero también un momento para celebrarlos a ustedes por hacer este momento posible.
Gracias por asegurarse que estuviéramos en la escuela a tiempo. Ahora es nuestro tiempo de
agradecer y honrar sus esfuerzos. Le quiero dar un shout out especial a mi mamá y a mi papá que
me están viendo. Gracias por todos sus sacrificios. ¡Los quiero mucho!

Desde sexto grado, nos han llamado la Visión. Google define la visión como "la capacidad de
pensar o planificar el futuro con imaginación o sabiduría". No puedo pensar en una mejor manera
de definirnos que eso. Covid-19 solo nos ha demostrado lo fuertes que somos como clase. Y quiero
aprovechar estos últimos momentos para alentarlos a mirar hacia adelante. Al cerrar este capítulo
de nuestras vidas, damos la bienvenida a uno nuevo. Uno que sacará lo mejor de la clase de 2020.
A medida que nos adentramos en el mundo real, y sé que va a sonar cliché, no olviden los valores
que Northside nos ha inculcado. Pasión, Resiliencia, Integridad, Disciplina y Empatía. Sigamos con
nuestro legado de ser The Class Of 2020 donde quiera que vayamos. ¡Felicidades!



ORADORA DE LA CEREMONIA, KATIE VESTAL

Hola a mis primeros hijos. Enseñé a casi todos los graduados de hoy. Si no te enseñé, lamento no haberte
conocido mejor. Es posible que tus compañeros te digan que tienes suerte ......... fuí estricta. Con toda
seriedad, ya sea que te haya enseñado o no, hay algo que sé absolutamente de ustedes: son trabajadores.
YES Prep no es fácil. Los profesores esperan mucho de ti. Luego hay Wallstreet, RISE, innumerables reglas y
cientos de horas de tarea. ¡Sobrevivieron TODO ESO!

Cuando pensé en lo que diría hoy, recordé algunos recuerdos de mi tiempo en YES.
• Mi primera semana, vi un video sobre mí de la clase de sexto grado de la Sra. Price donde uno de

ustedes compartió lo que era venir a Estados Unidos desde Honduras. Hablaste con tanta confianza y
contaste muy bien tu historia. ¡Quiero que sepas que esa pequeña niña de 6to grado estaría muy
orgullosa de la joven que eres hoy!

• También esa semana, descubrí que tenía una clase solo de chicos. Me imagino que debí haber enojado a
alguien. ¡Hombre, todos me no fue fácil! Pero para fin de año, habría caminado por el fuego por todos y
cada uno de ustedes. Esas mañanas tempranas en la biblioteca son algunos de mis mejores recuerdos.

• Luego está mi primer año como entrenador. Les voy a ser sincera: NO fuimos el mejor equipo, pero ese
año ganamos el segundo lugar en el distrito. Todos ustedes jugaron en todos los equipos por su corazón
y su valor. Mantengan esa determinación. ¡Es su corazón lo que más importa!

• Hablando de baloncesto, ¡Le enseñé al chico más alto de séptimo grado que había visto en todo el año!
¡Estoy tan feliz de que te hayas unido al equipo de baloncesto y que hayas dominado en la cancha!

• Finalmente, recuerdo las primeras 3 visitas a casas que hice. Las 3 visitas fueron para preparar a los
nuevos estudiantes. Todos estaban preocupados por ir a YES y comenzar de nuevo, pero pude verlos a
todos crecer y crecer en YES. ¡Felicidades por estar aquí hoy!

Padres, no podemos olvidarlos. Tuvieron a su estudiante aquí hoy, y también fue un trabajo duro
para ustedes. Como nuevo padre, sé que es inexplicable la cantidad de amor que siente por sus hijos.
Hasta ahora solo estoy en la fase de noches de gritos y pañales sucios, todavía no en la fase de caminar,
hablar, responder, enviar mensajes de texto, tareas, adolescentes angustiados, pero sé que haría cualquier
cosa por ellos.
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ORADORA DE LA CEREMONIA, KATIE VESTAL

Y sé que hicieron muchas cosas dificiles para traer a su estudiante hoy aquí. Puede que se hayan molestado
con los maestros jóvenes, como yo, llamándoles por cosas tontas, pero sabían que todos teníamos un mismo
objetivo. Y eso era llegar aquí hoy. Lo hicieron, padres. Respiren hondo y disfruten de este momento, ¡porque
también es tuyo!

Finalmente, no todos los que comenzaron con nosotros están aquí ahora, pero aquellos que no se gradúan
con nosotros hoy siguen siendo parte de nuestro trayecto y siempre tendrán un lugar en nuestra comunidad.

Mientras se preparan para ir al mundo, piensen en todas las cosas que ha superado para llegar aquí
hoy. Sobrevivieron inundaciones catastróficas de huracanes y tormentas tropicales, han vivido la era de los
tiroteos en la escuela y ahora han vivido una pandémica diferente a cualquier virus que hayamos visto en
nuestra vida. Todas estas cosas han causado incertidumbre y pérdida, pero han sobrevivido y
prosperarán. ¿Qué me hace confiar en que triunfarán en este nuevo panorama? Ya lo he experimentado.
Como su maestra, aprendí más de ustedes de lo que ustedes pueden haber aprendido de mí. No solo me
enseñaron a ser una mejor maestra (a través de prueba y error, ¡perdón!), Sino que también me enseñaron a
ser un mejor humano. ¡Gracias por inspirarme!

No se me ha perdido ni a mí ni a ninguno de sus maestros que ustedes están dejando la escuela secundaria y
entrando a la universidad en un momento de gran incertidumbre en el mundo. Su primer semestre en la
universidad puede ser diferente de lo que esperaban o de lo que otros antes han vivido, pero tendrán éxito.
Su generación es la generación mejor preparada para ello. Pueden decidir cómo es el futuro y eso no es solo
un dicho cursi.

Literalmente, quiero decir que la clase de 2020 es la primera clase de graduados que ingresa a esta nueva
normalidad, y está allanando el camino para el resto de nosotros de aquí en adelante, ya sea trabajando
desde casa, aprendiendo a distancia o cumpliendo los trabajos de trabajadores esenciales, USTEDES van a dar
forma a cómo será el mundo en el futuro, ¡y no puedo esperar a ver cómo va a ser!

Lo último: tomen posesión de tu trayectoria. Busquen ayuda. Hagan conexiones. Usen esas conexiones que
hacen para dar forma a esta nueva normalidad. Para asegurar su propio éxito. ¡Felicidades a la clase de 2020,
lo hicieron!



CARGO A LOS GRADUADOS, MAUREEN ISRAEL

Como han cumplido con todos los requisitos de graduación establecidos en nuestros estatutos y los 
prescritos por la Junta de Educación del Estado, tengo el privilegio como la directora de la 
escuela pedirles que muevan sus borlas de derecha a izquierda y, al hacerlo, los pronuncio graduados 
de YES Prep Public Schools Northside. ¡Felicidades!

Estudiantes del ultimo grado, estoy agradecida de tener la oportunidad de hoy, por última vez, de
honrar a todos y cada uno de ustedes. Sé que hablo por todos sus maestros y todo el personal,
presente y anterior, cuando digo que estamos llenos hasta el borde de ORGULLO por ustedes.
Estamos TAN orgullosos de ustedes, Clase de 2020 y desearíamos poder estar con ustedes en
persona. Quiero tomar estos últimos minutos junto con ustedes para reflexionar sobre quiénes
somos y en quién nos hemos convertido.

Visión, como nuestra tercera clase de graduados, su identidad de clase realmente ejemplifica una
etapa importante en sus vidas y en nuestro mundo en este momento. Hay tres cosas que quiero
identificar para ustedes acerca de la realidad de lo que significa ser miembro de la Visión, y quiero
hacerlo pensando en lo que realmente significa la palabra visión.

Primero, la definición literal de visión: ver. Clase de 2020, todos ustedes son únicos e importantes y
merecen ser vistos y valorados. Parte de este próximo paso de su vida está comenzando a ver
visiblemente a los demás también por su singularidad e importancia. Encontrar tu propia voz e
identidad es fundamental, pero tienen la responsabilidad y la obligación como humanos de asegurar
que también estén viendo y valorando las identidades y las voces de los demás. ¿Qué defiendes y por
qué lucharás? Esto importa Apóyense en su empatía con cada interacción que tengan. Es a través de
la construcción de relaciones y de honrar a los demás como auténticos, que permitimos que nuestra
Visión se mejore mutuamente y a nuestro mundo.
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CARGO A LOS GRADUADOS, MAUREEN ISRAEL (cont.)

En segundo lugar, cuando pensamos en la visión, pensamos en imaginar una visión de lo que está por 
venir. Pero Clase de 2020, ¡ustedes son un gran ejemplo de que a menudo no podemos predecir ni 
siquiera imaginar lo que está por venir! Desde que hemos estado en Northside, hemos encontrado 
múltiples inundaciones, incluyendo Harvey, días de nieve, "días de aire malo" y ahora esta temporada 
COVID. Nos han acompañado nuevos maestros que nos han desafiado y creado oportunidades para 
nosotros: viajes a China, a Nueva York, oportunidades de teatro, nuevos equipos deportivos. Han 
hecho nuevos amigos, y tal vez hayan perdido algunos, en los últimos siete años. Tal vez han 
aprendido o intentado algo nuevo como resultado de una amistad. Esta incapacidad para predecir o 
ver lo que vendrá a veces puede crear ansiedad, pero si volteamos el guión y nuestra mentalidad, 
podemos verlo como una oportunidad. La vida es literalmente impredecible y eso es lo que la hace 
tan emocionante. Continuarán experimentando pérdida, dolor, alegría e incógnitas a medida que 
avanzas en la vida, y te desafío a inclinarte hacia una mentalidad de oportunidad. Abracen la visión 
que no puede predecir y no descarten estas emociones y experiencias cuando ocurra lo desconocido.

Finalmente, cuando hablamos de tener una visión o un propósito, hablamos de creación. Clase de 
2020, ¿cuál es tu visión? ¿Qué vas a crear? Ahora tienen la oportunidad de entrar en un mundo que 
era diferente al de hace 7 años cuando se unieron al PRIDE e incluso diferente de hace 3 meses. Pero 
puedes decidir qué quieren crear y en quién quieren convertirse. La belleza de tener una visión para 
ti y tu vida es que siempre puedes cambiarla y adaptarla: nada está escrito en piedra y nada es 
imposible. ¡Pueden pivotar! La resistencia que hemos practicado juntos estos últimos siete años los 
guiará a medida que crean y recrean una visión para usted y su futuro. No huyan del cambio o de lo 
que pueda parecer imposible.
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CARGO A LOS GRADUADOS, MAUREEN ISRAEL (cont.)

Mi cargo para ustedes, Clase de 2020, es adoptar lo que significa tener visión, tanto para ustedes 
como para los demás. Habrán caminos de alegría y muchos caminos de tristeza. Puedo prometerle 
que los próximos años de su vida serán de una forma que nunca podrá imaginar.

Pero parte de ser miembro de la Visión, y miembro del PRIDE, requiere que continúen siendo 
resistente, que se mantengan firme en medio de todo lo que les rodea y sigan recordando lo que es 
posible. Y cuando necesiten ayuda, miren a quienes le rodean: tiene cientos de personas observando 
en este momento que se preocupan por usted y lo ayudarán a aclarar su visión cuando necesiten 
apoyo. También se les pedirá que apoyen a los demás. Eso es lo que hacemos y siempre haremos 
como miembros de la familia Northside. 

Visión, realmente ha sido un honor y un privilegio verte crecer en fuerza y propósito en los últimos 
años. No puedo esperar para ver en quién se convertirán y qué representarán en los próximos años. 
Felicitaciones por su éxito, clase de 2020.


