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INTRODUCCION, Michelle Covarrubias

Bienvenidos familias, estudiantes y colegas, es con gran orgullo que les doy la bienvenida 
al celebrar la clase de 2020. Hoy es la culminación del trabajo duro no sólo por los 
ancianos, sino por sus familias, amigos y maestros. Esto nunca ha sido más cierto que 
durante los últimos meses.

El esfuerzo de esta clase de alto nivel ha sido notable. Estos 123 Seniors han 
representado la fuerza de nuestra comunidad del sudeste. La clase de 2020 es una 
prueba de la promesa de una educación preparada para la universidad, y estamos 
emocionados de que la Clase de 2020 haya construido sobre sus 7 años en YES Prep
Southeast y estará dando los siguientes pasos en su viaje al completar la graduación.

Personas de la tercera edad, muchos de sus familiares, compañeros de estudios y 
nuestro personal se han unido a nosotros en línea hoy para celebrar sus logros. Todos 
ustedes comenzaron este año escolar con la pérdida de su querida compañera de clase, 
Isabella Tristan, y han tenido que terminar su año escolar en casa en lugar de sus 
compañeros de clase. Pero como afirma James Blanchard Cisneros, "todo lo que 
estamos experimentando actualmente en nuestras vidas se produce con el fin de 
ayudarnos a evolucionar a un nivel más alto de conciencia. Incluso lo que ahora 
percibimos como malo, triste, negativo o perturbador está aquí para ayudarnos a ver la 
vida de una manera más pacífica, indulgente y amorosa". Espero que mires hacia atrás 
en este momento de tu vida en 6 meses o un año en el camino y te des cuenta de cómo 
has aprendido qué cosas debes dejar ir, qué o a quién apreciar, cuánto has logrado y 
superado y lo más importante, cómo a través de todo lo que has seguido adelante.
Felicidades Clase de 2020, estamos muy orgullosos de ti.



Reconocimiento Académico
Elizabeth Kelati, Consejera Universitaria

Hace siete años, usted y sus familias tomaron la decisión de asistir a YES Prep
Southeast. Ahora, virtualmente, estamos celebrando su dedicación a su 
educación y logros. Clase de 2020, su arduo trabajo y dedicación no deja 
desapercibido. Reconocemos sus esfuerzos dentro y fuera del aula, 
escuchamos sus voces abogando por sus compañeros. ¡Es un eufemismo decir 
que estamos inmensamente orgullosos de ti!

Quiero tomarme un momento para reconocer algunos de los logros de la Clase 
de 2020.
• 38 personas mayores ganaron summa cum laude. Esto significa que 

obtuvieron un GPA en o por encima de un 3.8

• 30 de nuestros adultos mayores participaron en el Consejo Estudiantil y 
trabajaron para mejorar la cultura del campus.

• 25 Seniors fueron activos en la Sociedad Nacional de Honor

• 12 Seniors representados y defendidos por nuestro campus como 
Embajadores Estudiantiles
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• Al menos 60 personas mayores donaron sangre para ayudar a los 
necesitados a través de nuestros Blood Drives

• 27 personas mayores participaron en atletismo universitario durante al 
menos 2 años

• 1 senior está clasificado como Embajador del YES Prep Southeast Chapter 
of Girls Scouts.

Graduados, estos galardones son sólo una astilla del éxito que lograrás en tu 
vida. Por lo tanto, tome este momento para deleitarse con su éxito y darse una 
palmada en la espalda, tomar un arco permítete disfrutar del logro de 
completar este hito.

Como clase, ha enviado 1298 solicitudes a 177 escuelas diferentes y ha 
recibido 839 aceptaciones. Has adquirido cientos de miles de dólares en becas 
y becas. Sin mencionar, usted ha ofrecido muchas horas para servir a su 
comunidad.
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Ahora estás listo para pasar al siguiente capítulo de tu vida. Desearía poder 
decirte que la vida es más fácil, pero no lo hace. Te enfrentarás a obstáculos y 
desafíos que tal vez no veas venir. Sin embargo, este año es un testimonio de 
su adaptabilidad, su valor y su persistencia. ¡No dudes de tu fuerza o de tu 
capacidad para superar cualquier obstáculo! Si se pone sin embargo, deja que 
los que te rodean, los que han estado a tu lado desde el primer día sean un 
recordatorio constante, ¡de que no estás solo! Gracias a todos los padres, 
familiares, amigos y personal por su continuo amor y apoyo.

Graduados, su lema este año fue 2 Fuerte 2 Perder, y honestamente no puedo 
pensar en un mejor lema para la clase de 2020! A medida que pases al 
siguiente capítulo de tu vida, recuerda este lema. Te acuso de soñar en 
grande, lograr más y liderar con bondad sin dejar de ser fiel a ti mismo y a tus 
valores. Confío en que seguirá construyendo su legado y dejará su 
huella. Felicidades y disfruten de este día porque este hito encarna 7 años de 
arduo trabajo, dedicación y logro.
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Antes de pasar a nuestro orador estudiantil, me gustaría tomarme un 
momento para reconocer a dos estudiantes en la clase de 2020. Estos dos 
estudiantes ejemplifican la curiosidad intelectual y la tenacidad. Han servido 
continuamente como ejemplos tanto dentro como fuera del aula. Es un honor 
para mí presentar la clase de 2020 - Salutatorian, Liliana Araujo y el 
Valedictorian, Fabián Luna. Para aquellos de ustedes que conocen a estos 
estudiantes no es una sorpresa! Liliana y Fabián han continuado logrando 
resultados de caída de mandíbula a través de su arduo trabajo y dedicación a 
su educación. Liliana asistirá a Swarthmore,  una universidad privada de artes 
liberales en Swarthmore, Pensilvania y Fabián asistirán a la Universidad de 
Stanford en el otoño de 2020. Felicidades a ambos y a la clase de 2020. ¡Buena 
suerte en tus futuros esfuerzos!



Discurso valedictoriano—Fabian Luna

Siempre que me imaginaba dando este discurso, siempre me aterrorizaba el 
hecho de que tuviera que pararme en ese escenario y dirigirme a la multitud 
de mis compañeros y de todos sus amigos y familiares. Nunca imaginé que 
estaríamos en esta situación y en lugar de estar frente a ti todos estaría 
sentado frente a mi laptop en mi habitación, y desearía haber hecho esto en 
persona y celebrado nuestro logro juntos. Recuerdo haber hablado con Ale 
hace un par de meses sobre cómo sería la graduación la última vez que 
estuviéramos todos juntos en una habitación. En ese momento, era difícil 
imaginar nuestro último día juntos, y ahora duele aún más saber que tuvimos 
nuestro último día de secundaria hace dos meses.

Es desafortunado que nuestro último año se interrumpió porque realmente 
sentí que esto era lo más cerca que hemos estado como clase. Había un 
ambiente que me hizo desear pasar tiempo contigo todos los días. Desde el 
concierto de Antone, a las batallas mágicas durante el almuerzo y después de 
la escuela, al círculo de voleibol que tocaba todos los días fuera del pabellón, a 
nuestra excursión al parque, a conversaciones interesantes que tuvo en AP 
Lang que duró períodos enteros, este año tuvo algunos de los mejores 
recuerdos. Me alegra haber pasado los últimos siete años con todos ustedes 
porque realmente hicieron que mi tiempo en Yes Prep fuera tan agradable.
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2020 es multifacético. Está lleno de atletas, artistas, intelectuales y todo tipo 
de personas únicas e increíbles. 2020 es un líder. Hemos encabezado nuevos 
clubes y dirigido clubes existentes como los Advocates Overseeing Change, el 
club de cine, la Sociedad Nacional de Honor, Embajadores y el club de moda. 
2020 es fuerte. Hemos soportado y superado innumerables obstáculos. Desde 
inundaciones hasta fugas de aire químicos hasta una pandemia global, hemos 
demostrado ser capaces de manejar lo que la vida nos lanza.

Nuestro viaje a la graduación ha estado lejos de ser normal, pero sin embargo 
hemos llegado a la meta. Me entristece que ya no pueda despertar y verlos a 
todos dentro de las paredes de Yes Prep, pero estoy emocionado de ver lo que 
todos logramos en el mundo real en cualquier camino que todos planean 
tomar. No tengo ninguna duda de que ustedes harán grandes cosas, y estoy 
feliz de poder celebrar esto con todos ustedes, incluso si es virtual.



Discurso valedictoriano—Fabian Luna

No estaríamos aquí hoy sin las numerosas personas que nos han guiado estos 
últimos años, así que quiero tomarme un momento para expresar mi gratitud. 
Quiero agradecer a los maestros, tanto nuevos como establecidos, por cuidarnos 
genuinamente y hacer que nuestro tiempo aquí en el sureste sea significativo. Lo 
que nos enseñaron va más allá del aula y ustedes realmente dejaron en impacto en 
nuestras vidas. Quiero agradecer a nuestros consejeros universitarios por estar ahí 
para nosotros en cada paso del camino. Todos ustedes nos han dado las llaves de 
innumerables oportunidades y han invertido en nuestro futuro, y por eso siempre 
estaré agradecido. Personalmente quiero agradecer a mi familia porque son la 
razón por la que estoy donde estoy hoy. Mis hermanos Gema y Eric me han 
ayudado a entender lo que significa ser adulto y me han dado orientación. Son con 
quienes siempre puedo contar, y los considero mis mejores amigos. Mi mamá y mi 
papá me han convertido en la persona que soy hoy. Mamá y papá, gracias por el 
soporte que me han dado toda mi vida. Nunca podría repagarles por sus sacrificios, 
pero quiero hacerles  saber que sin ustedes, ninguno de nosotros tres podría 
sermos en donde estamos hoy. Acídico todo que me hani'til en esta vida, y siempre 
ser mi inspiraciones. Por último, quiero dar las gracias a todos los que han sido 
parte de la clase de 2020. Ya sea que haya comenzado su viaje en Sí con nosotros 
en sexto grado, se unió a nosotros más tarde, o ya no está con nosotros, usted hizo 
la clase de 2020 lo que es y será para siempre una parte de la familia. Les deseo 
nada más que lo mejor en el futuro, y espero que nos veamos pronto. Sí, gracias.



Discurso de Graduacion
Leigh Ann Rayburn

Buenos días, graduados, familia y amigos. Esta mañana, quiero enseñarte una 
última palabra de vocabulario. Es un término que aprendí hace sólo unos meses 
cuando estaba leyendo un libro sobre un equipo olímpico de remo, y me hizo 
pensar en la clase sureste de 2020 inmediatamente. Nuestra palabra hoy es 
emergencia. Lo digo, luego lo dices:  emergencia.

En filosofía, ciencia y arte, la emergencia ocurre cuando se observa que una 
entidad tiene propiedades que sus partes no tienen por sí solas. Estas propiedades 
o comportamientos surgen solo cuando las partes interactúan en un todo más 
amplio. En otras palabras, un grupo de personas puede lograr más juntos que si 
sumas los esfuerzos de cada persona. Por lo tanto, para ilustrar a través del deporte 
del remo, si ocho remeros olímpicos pueden ejercer cada uno 150 vatios de energía 
durante una carrera, se podría pensar que juntos, esos ocho remeros podrían 
poner 1.200 vatios de energía juntos, porque ese es el producto de 150 veces 
8. Pero de alguna manera, de una manera que no entiendo del todo, esos ocho 
remeros pueden producir mucho más de 1.200 vatios debido al esfuerzo del 
grupo.

Hennessey y hennessey diciéndole que las metáforas deben estar completamente 
descompuestadas, así que aquí voy.
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Leigh Ann Rayburn

Cada clase de la tercera edad es una entidad única en sí misma. Soy un 
experto en esto, así que confía en mí. Y cada clase de último año sólo quiere 
que les resuma por qué son la mejor clase que ha pasado por el sureste. Su 
rasgo único como la clase de 2020 es la emergencia. Eres 124 personas 
diferentes, y estoy contando a Isabella en este total. Como individuos usted 
muestra liderazgo, integridad, amabilidad, valentía, entusiasmo, pero como 
grupo  usted ilumina nuestro campus y han otorgado al Sureste un legado que 
durará para siempre. Ese legado comenzó cuando eran6o grado, y todavía 
recuerdo las pequeñas versiones de ustedes trayendo el fuego a los aplausos 
de la reunión. En el último mes,  muchos de sus antiguos maestros, algunos de 
los cuales ya no están en el sureste, me han enviado fotos y videos de sus 
aventuras a lo largo de la escuela media y secundaria. Cuando recibo estos 
mensajes, el amor que sienten por ti y la afición que tienen de esos recuerdos 
es palpable. En ese momento el año pasado, sus antiguos maestros 
comenzaron a decirle alequipo de 12oth grado: "Te va a encantar 2020". Te 
recuerdan como individuos, y han sido cambiados para siempre por ti como 
grupo.



Discurso de Graduacion
Leigh Ann Rayburn

Y tenían razón. Lo vimos desde el principio: empezaste el año consolándose unos 
a otros de una pérdida devastadora y repentina. Hiciste una visión de cómo 
querías que se viera tu último año. Te fijas metas, y las alcanzaste. Incluso con 
una bola curva masiva esta primavera, te has rebotado con creatividad, alegría y 
apoyo constante el uno al otro.

Si tuviera todo el tiempo del mundo, destacaría un hermoso regalo que todos y 
cada uno de ustedes han contribuido, sería muy fácil para mí. La razón por la que 
la aparición de su clase es tan notable es debido a la decisión consciente que 
todos ustedes hicieron cada día para amarse y apoyarse unos a otros, y para 
tomar su educación en serio.

Los discursos de graduación siempre contienen consejos, así que aquí está mi 
única pieza para hoy: a medida que avanzas a la siguiente fase de tus vidas, no 
olvides tus propiedades emergentes. Ya no estarán todos juntos a diario, pero 
esta cualidad mágica está incrustada en usted. Por lo tanto, a medida que se 
encuentre con nuevas comunidades – en la universidad, en el ejército, en los 
lugares de trabajo, en las familias que va a crear – no se olvide de traer el 
espíritu de esta clase con usted. Dejas YES Prep mejor de lo que descubriste, y 
con este espíritu, dejarás el mundo en un lugar mejor de lo que lo encontraste.



CARGO A LOS GRADUADOS
Eileen Galligan, Principal

¡Felicidades, otra vez, Clase de 2020! Me siento honrado de cerrar el comienzo hoy 
en lo que ha sido el año escolar más desafiante en YES Prep Southeast.

Tal vez no lo recuerdes, pero tuve la oportunidad de hablar contigo el primer día de 
tu último año. Nos reunimos en la Unión el 15deagosto, que parece hace siglos. Y 
hablamos de miedo. Sé que fue una manera extraña de empezar el año, pero 
resulta que fue un tema apropiado para este año sin precedentes. Tal vez no 
recuerdes lo que compartí contigo, ¿y por qué deberías hacerlo? ¡Han pasado 
muchas cosas este año!
Así que voy a resumir.

Compartí un estudio que los psicólogos habían llevado a cabo para encontrar la 
mejor manera para que los seres humanos manejaran el miedo. Reunieron a un 
grupo de personas que temían a las arañas y les dieron la tarea de caminar hacia 
una tarántula viva y tocarla. Se instruyó al primer grupo que se tranquilizara a 
medida que se acercaban a la araña —estos participantes se dijeron a sí mismos—
"todo va a estar bien. Esto no va a ser tan malo. Todo está bien." Se aconsejó al 
segundo grupo que se distrajera, miraron lejos de la araña y trataron de fingir que 
no estaba allí. Se animó al tercer grupo a reconocer y volverse hacia su miedo. 
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Dijeron: "Tengo mucho miedo de esta araña grande, fea". Los miembros del tercer 
grupo —el grupo que se permitió experimentar plenamente su miedo— se 
acercaron más a la tarántula, se sintieron los menos molestos después de la 
experiencia e incluso sus cuerpos reaccionaron con más calma— tenían las palmas 
menos sudorosas y las tasas cardíacas más bajas.

Este año, has manejado algunas arañas grandes y aterradoras, que todos tenemos, 
y lo hemos hecho, no evitando dificultades, sino manejándola, de frente, juntos. 
Hubo momentos en los que probablemente te sentiste abrumado, frustrado, 
temeroso o triste. Es posible que estén sintiendo esta mezcla de emociones hoy 
mientras celebramos separados el uno del otro. Pero son estos momentos, los 
momentos en los que reconoces tu miedo y eliges caminar hacia adelante de todos 
modos, los que te hacen más fuerte. Has tenido un último año como ningún otro, y 
has salido de él, más fuerte y más capaz que nunca. Han tenido que pasar tiempo 
lejos de amigos, familiares y maestros, y han surgido con vínculos y relaciones aún 
más fuertes que antes.

Seguirá enfrentando desafíos a medida que avance hacia la universidad, la carrera y 
la vida adulta. Mi mayor esperanza para todos ustedes es que recuerden que son 
fuertes —han mirado a muchas arañas grandes y aterradoras— y que han llegado 
al otro lado. 
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No hay ningún desafío que creo que sea demasiado grande para los miembros de 
esta clase. Durante el resto de mi carrera como educador, recordaré esta clase 
como 2 StrOng 2 LOse.

Por último, necesito aprovechar la oportunidad para agradecer a sus maestros y a 
sus familias por apoyarles. Como compartí el Día de la Firma De la Tercera Edad, 
somos una familia del sureste, y nuestro espíritu de mago, como tú, puede 
soportar cualquier tormenta. Estoy increíblemente agradecido a nuestro personal 
del sureste por hacer todo lo que esté a su alcance para mantener el aprendizaje 
del sureste durante el cierre: usted es humilde, innovador y trabajador, y estoy 
asombrado de la cantidad de amor y cuidado que son capaces de poner en su 
trabajo con los estudiantes.

Padres, familias, nuestra escuela es pequeña pero fuerte, y no tendría éxito sin su 
apoyo. Muchas gracias por confiar en nosotros con la educación de sus hijos. Ha 
sido un honor.

Cerraré hoy diciendo, ancianos: siempre serán magos, siempre estaremos aquí si 
necesitan pedirnos apoyo. ¡Felicidades clase de 2020!
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