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IMensaje de Introducción - Sra. Thompson
Les doy la bienvenida a las familias, estudiantes y colegas, es un gran orgullo que les dé
la bienvenida mientras celebramos la clase de 2020. Mi nombre es Stacy Thompson, 
DCC en YES Prep Fifth Ward. Hoy es la culminación del arduo trabajo no solo de las 
personas mayores, sino también de sus familiares, amigos y maestros. Esto nunca ha 
sido más cierto que durante los últimos meses y hemos mantenido YES Prep Learning 
durante estos tiempos sin precedentes. He hablado personalmente con muchos de 
ustedes y sus familias durante videollamadas, llamadas telefónicas, mensajes de texto o 
chats de equipos, y no podría estar más orgulloso del optimismo y la perseverancia con 
que han conquistado su último semestre de la escuela secundaria.
El esfuerzo de esta clase senior ha sido notable. Estos 91 estudiantes representaron la 
fortaleza de nuestra comunidad de Fifth Ward. La clase de 2020 es la prueba de la 
promesa de una educación preparada para la universidad, y estamos entusiasmados de 
que la Clase de 2020 haya construido sobre sus 7 años con YES Prep, y tomará los 
siguientes pasos en su viaje al completar la graduación.
La clase YES 2020 Prep Fifth Ward ha logrado muchas hazañas notables, y hay algunos
logros que me gustaría destacar específicamente.
La clase 2020 de Fifth Ward presentó 835 solicitudes de ingreso a la universidad este
año y recibió 555 aceptaciones con una tasa de aceptación notable del 67%
La clase de 2020 ha tomado colectivamente 399 exámenes AP
Han completado la escuela secundaria a través de múltiples crisis, incluido el huracán
Harvey y el actual COVID-19

YES Prep Fifth Ward tiene más de 900 estudiantes y 80 miembros del personal. 
Personas mayores, muchos de sus compañeros y nuestro personal se han unido a 
nosotros en línea hoy para celebrar sus logros. Visión de la quinta sala.



Observaciones de Valedictorian – Paul Cruz
Buenas tardes graduados, maestros, familias y amigos

Gracias por tomarse el tiempo para ser parte de uno de los capítulos más grandes que terminan para la Clase de 2020. 7 años. 7 años
consecutivos, extremadamente largos y agitados. Nuestra clase ha progresado desde tirar ladrillos por las mesas de picnic hasta peleas
grupales en octavo grado para, afortunadamente, convertirse en personas más autocontroladas. Somos los que persistimos como un grupo
que comienza el sexto grado con más de 100 estudiantes para terminar con 91 estudiantes de último año que se gradúan. A pesar de la 
pérdida de compañeros de clase en el camino, he tenido el honor de verlos a todos convertirseen las jóvenes y persistentes mujeres y 
hombres, la mayoría de nosotros de todos modos, con corazones valientes y mentes bril lantes.

Bueno, ¿qué hay más que decir que eso es todo? No más ver cosas tiradas en el aula, no más discusiones sin sentido con nuestros maestros 
de secundaria, no más abandonar el campus cuando no se supone que debe hacerlo, y especialmente no más mano de los maestros. Para 
aquellos que no quisieron quedarse durante los últimos 7 años, reconozcan que la escuela secundaria les ha dado forma a muchos de 
ustedes hoy y este es un momento en el que me gustaría celebrar el arduo trabajo que muchos han hecho. Como persistir en Harvey y 
levantarse de la cama para ir a la escuela a pesar de que la noche anterior no te iluminaron. Este es el momento en el que es crítico para 
todos y cada uno de ustedes. Salir de la escuela secundaria es donde realmente comienza a experimentar la l lamada vida que muchos creen
que es tan difícil en este momento, pero espere hasta que tenga que pagar las facturas reales.

De todos modos, el mundo es un desastre en este momento y creo que todos lo sabemos y solo está empeorando. Creo que la l iberación de 
la clase de 2020 en el mundo real con suerte hará que nuestra sociedad se vuelva mucho menos oscura de lo que ya es. Somos el futuro
ustedes. Ya no somos niños. Fuera de este centro, la realidad será dolorosa para l legar a cada uno de nosotros si aún no lo ha hecho. Si eso
parece que tu mejor amigo realmente no es tu mejor amigo. O darse cuenta de que las cosas son realmente caras. O incluso darse cuenta de 
que no puede cocinar y corre el riesgo de quemar su casa. También necesito que se den cuenta de que no todos tienen buenas intenciones y 
así es la vida. Brehon no estará jugando cuando ella dice que la vida te viene rápido. Eso no quiere decir que su resistencia no sea mucho más
fuerte. Ahora depende de usted manejar estos obstáculos y no tengo dudas en mi mente de que superará los desafíos que enfrenta.

Entiendo que lo académico puede no ser para todos, y si te sientes de esta manera, quiero que te tomes el tiempo para decir personalmente
que estoy orgulloso de ti porque presionastedurante todos estos años y eso es algo que no todos pueden decir. Y creo que eso, en sí mismo, 
es algo de lo que vale la pena estar orgulloso. Cualquiera sea el caso, sé que hay algo para todos, ya sea en la universidad, el ejército o incluso
en conseguir un trabajo regular de 9-5. No todos somos iguales y eso está bien. No hay necesidad de obligarse a hacer algo si sabe que no es 
realmente para usted o si sabe que no lo hace feliz. Solo haz lo tuyo y siempre respeta el ajetreo y si es lo que más quiero para ti, es l levarte a 
un punto en el que no necesites depender de nadie más porque queremos lo mejor para nosotros y yo no No quiero que te esfuerces por 
nada menos.

Gracias clase de 2020, por hacer sentir a cada clase como si pudiera expresar mi verdadero yo. Una clase que creo que realmente representa
el término familia, lo veas o no.

No todos son iguales, así que no dejes que la gente te presione para que hagas cosas y tampoco seas la persona que presiona, no significa
que no. Vive tus mejores vidas y asegúratede hacerlo. Nadie te atrapó de la forma en que te atrapó a ti y eso es un período real. Espero que 
todos se mantengan a salvo en los futuros eventos locos en los que se involucrarán así después de la fiesta, que será mejor que se enciendan
Y recuerda lo que dice Sterling, "porque al final del día, terminarás donde se supone que debes estar".



Dirección de inicio - Barb Campbell
Buenas tardes titanes! ¡Hoy, es un placer y un gran privilegio compartir esta celebración de USTEDES, la clase tremendamente resistente de 2020! Esta clase, 

y las hermosas personas dentro de ella, han dejado una huella indeleble en el campus de Fifth Ward y en los corazones de aquellos de nosotros que hemos
tenido el honor y el  desafío ocasional de trabajar con ustedes durante los últimos siete años. Gracias a todos los que contribuyeron para traerte a este
momento.
Cuando l legó por primera veza  YES Prep Fifth Ward en 2013, estaba ansioso, emocionado y probablemente un poco nervioso por la elección que hizo su
fami lia para enviarlo a YES Prep. ¡Lo que quizás no se dé cuenta es que los adultos a llí para darle la bienvenida también tenían algunas mariposas! Era mi  

primer año como Director (Director) de su escuelay éramos un nuevo equipo frente a la difícil tareade hacer crecer una escuelaque fuera digna de cada uno
de ustedes. Ahora, está a punto de recibir su diploma YES Prep y la educación preparatoria universitaria que representa. ¡Te lo has ganado! NADIE puede
quitarte eso.
Hay MUCHO que quiero compartir contigo esta noche ya que mi corazón está l leno de orgullo y grati tud. Hay tantas fotos que he guardado, oraciones que he 
orado por usted y sus familias, y lecciones que he aprendido de las innumerables interacciones con usted y el  personal dedicado que trabajó
incansablemente para hacer de este día una realidad. Sin embargo, intentaré mantener mis comentarios centrados en dos puntos clave para no tener
problemas con la Sra. Thompson por tomarme demasiado tiempo.
Cuando pienso en 20/20, como la mayoría de las personas, pienso en una visión perfecta. Nuestra visión se compone de nuestra capacidad de ver cosas que 
están cerca de nosotros y aquellas que están lejos. Al salir de la seguridad de su hogar, no en el que ha estado en cuarentena durante los últimos meses, sino
en el  hogar de su escuela, quiero que pueda mirar hacia atrás con una visión clara del camino que ha tomado. También quiero que pueda mirar hacia
adelante con claridad y confianza en el futuro que tiene el poder de crear.
Primero, una mirada atrás ... Mientras reflexiona sobre su tiempo en Fifth Ward, espero que nuestros valores fundamentales de TITAN, establecidos por los 
fundadores de nuestra escuela, Ms. Navarro, Ms. Lopez, Mrs . Thompson y Mr. Li ttle, se destaquen y continúen. para guiar tus elecciones. (Tome más
decisiones buenas que malas, ¿verdad, Sr. Castillo?) Ha demostrado una TENACIDAD increíble para completar sus años de YES Prep (incluso en medio de una 
pandemia mundials in precedentes). Has aprendido a través de muchos "turnos" lo importante que es mostrar INTEGRIDAD y hacer lo correcto, incluso
cuando nadie está mirando. Han invertido el tiempo para construir y reconstruir la CONFIANZA entre ustedes, sus familias y sus maestros. Has tenido el 
cora je de tomar medidas para provocar cambios grandes y pequeños en el mundo que te rodea, como la salida que planeaste para protestar contra la 

violenciaarmada en las escuelas. También han extendido NEXUS el uno al otro y a  nuestra comunidad, en tiempos de necesidad. En los días más difíciles en 
nuestra nación, los miembros de la clase de 2020 reafirman mi creenciade que la JUSTICIA SOCIAL es posible.
Ahora para mirar haciaadelante ... La  declaración de la misión YES Prep dice: “Las Escuelas PúblicasYES Prep aumentarán el número de estudiantes de 
comunidades desatendidas que se gradúen de la universidad preparados para l iderar. No es suficiente obtener el diploma. Ese pedazo de papeles 
s implemente su boleto para la siguiente parte de su viaje. Donde quiera que vaya, debe aprovechar la oportunidad de encontrar su pasión Y aceptar su

responsabilidad de LIDERAR de una manera que sea auténtica para su persona.
Nos  encantan las s iglas en educación, así que aquí hay otra para ayudarlo a recordar el cargo de LEAD:
L - APRENDER
Aprenda todo lo que pueda no solo de las clasesque toma o de los libros que lee (por ejemplo, de la Sra. Wilson y la Sra. Brehon), sino también de las 
experiencias que tendrá donde sea que su viaje lo lleve. Reconozca que cometer errores es simplemente una oportunidad de crecimiento. Como dijo una vez

el  general Colin Powell: “No hay secretos para el éxito. Es el resultado de la preparación, el trabajo duro y el aprendizaje del fracaso ".
E - COMPROMISO
Pruebe cosas nuevas, participe en un club u organización para conocer gente. Encuentra nuevas formas de conectarte con los increíbles humanos que 
encontrarás en tu nuevo entorno. ¡Escucha las perspectivas de los demás con una mente abierta y NO tengas miedo de decir tu verdad!
A - LOGRAR

Establezca objetivos ambiciosos para usted y aproveche todos sus recursos, incluida su familia Titán, para alcanzarlos. Haga un esfuerzo adicional para hacer
el  trabajo para que pueda alcanzar su potencial ilimitado. Ponte a  prueba para ser la mejor versión de TI.
D - DREAM ¡Sueña en grande! ¡Imagine el futuro que siempre ha querido para usted, para su familia y para nuestra comunidad y luego haga que suceda!
USTEDES SON TITANOS!
¡USTEDES SON LÍDERES!
¡Desata tus talentos para ser una fuerza para el bien en este mundo! Felicidades clase de 2020 !!!
#OnceaTitanAlwaysaTitan.



Cargo del director a los graduados - Sr. Tony Castillo

A medida que observa estos últimos momentos de su carrera en la escuela secundaria, 
existe una gran posibilidad de que no recuerde las palabras que se dicen. Los discursos 
pueden no destacarse. Puede recordar algunas palabras clave, pero dudo que recuerde el 
mensaje general. Y eso está bien. Porque solo puedo imaginar lo que está pasando en tu 
cabeza en este momento. Es personal. Es específico para usted y su historia. Es específico 
para tu futuro. Es específico de cómo estás entrando en este momento. Entonces, 
mientras estás en tu cabeza ahora mismo, déjame asegurarte que lo que vendrá vendrá. 
Pero tengo una pregunta para ti, ¿POR QUÉ quieres hacer lo que sigue? ¿POR QUÉ vas a 
la universidad? ¿POR QUÉ vas a los servicios armados? [pausa] Si no sabes POR QUÉ 
haces lo que haces, estás perdido. LO QUE está por venir estará marcado por CÓMO 
entras en tu futuro. Permítanme aclarar esto, todos ustedes pueden tener una idea de LO 
que harán en su futuro. Sin embargo, su tiempo y atención deben centrarse en CÓMO lo 
hace. Aquí hay un ejemplo, lo que puede hacer es graduarse de la universidad. Sin 
embargo, hay muchas formas de graduarse de la universidad. Algunos se gradúan de la 
escuela superior de la clase. Algunos se gradúan al final de la clase. Algunos pasan por la 
educación superior sin haber utilizado todos los increíbles recursos allí. Te animo 
nuevamente a que te concentres en tu CÓMO. ¿CÓMO se unirán a usted sus amigos, 
familiares y seres queridos en este próximo capítulo? ¿CÓMO te lastimarán o te ayudarán 
estas relaciones a lograr tus objetivos? ¿CÓMO responderás al fracaso cuando 
inevitablemente se te presente? ¿CÓMO responderás al éxito cuando inevitablemente se 
te presente? Todos ustedes todavía pueden estar en sus cabezas en este momento y, 
nuevamente, está bien. Por lo tanto, le cobro que continúe tomándose el tiempo para 
reflexionar o reflexionar con alguien de su confianza. Te cobro que sepas POR QUÉ haces 
lo que haces. Te cobro que te concentres en CÓMO lo haces. Por ahora, celebre. Te
graduaste.


