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INTRODUCCION, REEM SEMAAN

Bienvenidos familias, estudiantes y colegas, es con gran orgullo que les doy la bienvenida mientras celebramos 
la clase de 2020. Mi nombre es Reem Semaan y soy la directora de YES Prep West. Hoy es la culminación del 
trabajo duro no sólo para los seniors, sino de sus familias 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.

El esfuerzo de esta clase superior ha sido notable. Estos 98 estudiantes representaron la fuerza de nuestra 
comunidad de West. La clase de 2020 es una prueba de la promesa de una educación lista para la universidad, 
y estamos emocionados de que la Clase de 2020 haya construido sobre sus 7 años con YES Prep, y estará 
dando los siguientes pasos en su viaje al completar la graduación.
La clase YES Prep West de 2020:
• Fue la clase más rápida en llegar al envío de la solicitud
• Se presentaron 998 solicitudes universitarias y obtuvieron 556 aceptaciones universitarias
• Tomó más de 200 exámenes AP de forma acumulativa
• 12 de ellos fueron seleccionados como estudiantes de IMPACT y 8 de ellos llevaban una Beca Alumni!

YES Prep West tiene más de 840 estudiantes y 80 miembros del personal. Seniors, muchos de sus compañeros 
y nuestro personal se han unido a nosotros en línea hoy para celebrar sus logros. Han sido modelos para sus 
compañeros Marvels, consistentemente, sin importar qué, mostrando tu Integridad, Amor, Liderazgo, 
Resistencia, Servicio y Sabiduría. No podemos esperar para celebrar este día con usted y no podemos esperar 
a ver lo que logra en la universidad y más allá. Estamos muy orgullosos de ti.



ACADEMICOS, LINDA GARZA

¡Saludos a todos! Soy Linda Garza, una consejera universitaria de West, y compartiré unas palabras sobre algunos caballeros q ue he 
tenido muy bendecido de conocer.

Es un honor y un placer para mí hablar primero sobre Ehong Sun. Conozco a Ehong desde hace tres años y se destaca como uno de los 
estudiantes más extraordinarios y dotados que he encontrado en mis más de 20 años de educación. Usaré los Valores de Marvel p ara
describir a este extraordinario humano:

Amor: Cuando conocí a Ehong, pude sentir inmediatamente que se trataba de un joven cuyo orgullo de ser asiático era inconfundible. 
He observado en clase y fuera de clase cómo trata a sus compañeros con respeto y cuidado. Es el epítome del dicho; atraes lo que
proyectas.

Stamina: En la obra de Ehong, escribe y habla de honor, tradición, valores familiares, espiritualidad y ser más fuerte frente a la 
adversidad. Y se ha enfrentado a la adversidad desde una edad muy temprana. Fue separado inesperadamente de su madre a la eda d 
de 4 años y sólo recientemente la ha visto desde entonces. Sufrió mucho dolor y dolor por esa experiencia. Tuvo que crecer rá pido y se 
convirtió en un importante cuidador de su hermana pequeña. Preparó comidas, ayudó con la tarea y la aconsejó a través de desa fíos 
para crecer sin una madre.

Servicio: Ehong es la persona que entraba en todas las classes de sus maestros cada mañana y bajaba las sillas que estaban apiladas la 
noche anterior. Lo hizo en silencio, sin que se lo pidieran, todos los días. Hablando de Servicio Ehong también es oficial en la Sociedad 
Nacional de Honor. Jugó una gran parte en la recaudación de fondos y la planificación de una Conferencia de Liderazgo en Chic ago a la 
que los Seniors pudieron asistir. Está ahí para todos.

Liderazgo: Ehong es encantador, no puede evitar sonreír incluso cuando está tratando de ser serio. Todos sus compañeros de clase lo 
buscan y él es sin duda el ejemplo para los estudiantes y el personal por igual. Nunca ha obtenido una calificación por debajo de una A. 
Vio una necesidad y algunas brechas de aprendizaje entre sus compañeros, y formó un programa de preparación del SAT después de l a 
escuela. Este programa fue completamente ejecutado por estudiantes.. Quería ayudar a sus compañeros a prepararse, practicar 
y compañerismo al mismo tiempo. Esto inmediatamente se convirtió en un éxito con sus compañeros de clase.Ehong encarna tan 
fuertemente las cualidades de un buen líder que sus compañeros de clase recurren a él sin pensarlo dos veces porque confían en que 
será honesto, justo y amable, en todas las cosas.

Sabiduría: Como todos ustedes saben, a nuestros estudiantes se les anima a participar en oportunidades para crecer, aprender y 
adquirir experiencia. Ehong participó en programas de élite para adquirir vasta experiencia y conocimiento. Algunos de ellos incluyen el 
Proyecto de Investigación Stanford, Marshall Brennan Law Literacy Project, 
Rice Electrical Engineering Camp, University of Houston Pharmacy Camp, MD Anderson Medical Camp para nombrar sólo unos pocos.

Ehong es un joven inspirador que me ha empujado a ser el mejor maestra que puedo ser. Quería ser digno de él. ¡Sé que harás muy 
buenas cosas en la Universidad Johns Hopkins como becario de impacto este otoño Ehong! ¡¡Felicidades por ser el Salutatorian para la 
increíble clase de 2020!!



ACADEMICOS, LINDA GARZA

Bondadoso, confiable y tranquilo son las palabras que Justin Zheng utiliza para describirse a sí mismo. Las palabras que yo usaría son 
humildes, bril lantes, divertidas y humanitarias. Trabajando como consejera universitaria, pude preguntarles a los estudiantes qué 
quieren hacer con su vida. Cuando le pregunté a Justin, esta fue su respuesta:
Mi objetivo es viajar por el mundo y hacer amigos y aprender sobre culturas en todo el mundo. También quiero ayudar a las 
personas creando un invento que pueda hacer su vida más fácil. Me gustaría especializarme en bioquímica porque quiero crear a lgo
que haga avanzar la sociedad humana y salvar muchas vidas. Eso es lo que es en pocas palabras. Permítanme decirles cómo Justi n 
encarna los Valores de Marvel:

Amor: Cuando conocí a Justin hace tres años, era un chico alto y torpe en el décimo grado. Sobre los años se ha convertido en un 
joven confiado con un grupo leal de amigos. Es educado y amable con todos. También ha estado en la cima de su clase durante 
muchos años y todo el mundo lo sabe. Eso podría ser intimidante para muchos, pero Justin es humilde y respetuoso con sus 
compañeros y el personal por igual. Está motivado por querer que sus padres se sientan orgullosos y espera poder cuidar de el los
algún día.

Sabiduría: Como el estudiante número uno en su clase, Justin ha tomado la carga de curso más rigurosa disponible en nuestra 
escuela comparativamente pequeña. Incluso ganó 5 créditos de matemáticas para su 11o grado al probar algunos cursos. Está 
intrigado por la Ciencia y está interesado en entender todo sobre el átomo y la estructura de la vida y el comportamiento hum ano.

Resistencia: Justin fue criado para tener una fuerte ética de trabajo y sus padres han modelado eso para él toda su vida. Su familia 
ha trabajado y poseído varios restaurantes, que requieren muchas horas largas. Cuando era más joven, Justin aprendió lo 
que significaba ser responsable, autosuficiente y se independizó. A medida que crecía, trabajaba en el restaurante familiar 
mientras mantenía una rigurosa carga de cursos en la escuela. Aprendió muchas habilidades blandas que han ayudado a formar 
quién es hoy en día.

Liderazgo: Algunas de las actividades de liderazgo de Justin incluyen el Consejo de Liderazgo de Sophomore, el Consejo de 
Liderazgo Junior, el Club Verde y la Sociedad Nacional de Honor. En estas funciones ha trabajado en comités, recaudaciones de 
fondos y proyectos de servicio. También se ofreció como voluntario en la oficina de recepción de la escuela, ayudó a la oficina del 
registrador con varios proyectos y la oficina del decantar, ayudando con las matemáticas. Incluso se unió al equipo de 
Baloncesto Varsity en su último año para poder hacer ejercicio, aprender una nueva habilidad, divertirse y redondear sus muchos 
atributos.

Servicio: Cuando su comunidad de West lo necesitaba, Justin intervino para ayudar a un sustituto permanente a enseñar su clase 
de matemáticas. Incluso fue durante su período de oficina para ayudar sabiendo que no habría otra recompensa que la gratitud de 
sus compañeros y el personal. Instintivamente intervino para ayudar.

Todas estas maravillosas cualidades y ejemplos de los Valores de Marvel encarnan a este increíble joven y humanitario a quien
estoy orgullosa de haber enseñado. ¡Será nuestro honor en YES Prep West que Justin Zheng nos represente como 
el Valedictorian para la distinguida clase de 2020 en la Universidad de Texas este otoño! ¡Felicidades Justin!



ORADOR ESTUDIANTIL, NATHLY TRAN

Al principio de mi último año, caminaba con el pecho hacia arriba y la cabeza alta preguntando a la gente, "Pregúntame lo que soy". Mi 
respuesta fue, "Un senior", y el 20 de noviembre de 2019, el día del día de la foto senior, miré a mi alrededor y repetí la misma frase para 
mí, pero sin el mismo entusiasmo que tenía al comienzo del año escolar. 7 años de sangre, sudor y lágrimas juntos. Lo logramos. 
Hagamos un viaje de regreso a donde todo comenzó.

• El primer año, todos estamos en sexto grado y en nuestras habitaciones, grita a todos los que estaban en UT. Hook ‘em. Este es 
nuestro primer año y nos estamos conociendo. Cada mañana, "Ojo del Tigre" se jugaba y todos los viernes, el Sr. Dowdy tocaba 
"Viernes" de Rebecca Black.

• Segundo año, 7o grado; estamos cambiando nuestros peinados, pero Tia todavía tiene su mohawk, Keheirra todavía tiene sus 
trenzas.

• Tercer año, octavo grado: Nos estamos acercando a la escuela secundaria, y aproximadamente la mitad del nivel de grado se está 
yendo lentamente.

• Cuarto Año: primer año de segundaria. ¡Por fin estamos en la secundaria! Pero no sentimos tanta la diferencia. Lo único nuevo que 
finalmente podríamos hacer es comprar el polo blanco.

• Quinto Año: Segundo año: fue un año tan caótico porque la ciudad de Houston fue golpeada por el huracán Harvey y nos estábamos 
enloqueciendo por la química porque que Marshall fue a hibernar durante 2 meses, pero bueno, al menos ganamos la Serie Mundia l.

• Sexto Año, ya casi l legamos. Sólo queda un año más, nuestro ano Junior. Este fue el primer año que no estamos viajando y visitando 
universidades juntos. En medio de eso, estamos tratando de averiguar nuestro nombre de clase y el color de nuestras camisas d e 
Seniors. Para Senior Signing day, tuvimos el privilegio especial de sentarnos en la parte inferior de la postura. También finalmente 
tuvimos el momento que hemos estado esperando: La Ceremonia de la Antorcha. Ese día me sorprendió nuestra energía y nuestro 
espíritu. Pero al día siguiente, recibimos la devastadora noticia de que Kris Coreas falleció. Vi unidad y amor en el último día de 
escuela. Nos acercamos más que nunca.

• Por último, pero no menos importante, año siete: Senior year: Por fin está aquí. El último primer día de secundaria. En nuestro 
primer día de escuela, había nuevo personal y nuevas reglas. Sólo hablamos de lo que íbamos a usar para el baile de graduació n, el Día 
de la Firma Senior, que nos vestirá, y luego boom. Nos ha visto afectado por una pandemia global. A pesar de que terminamos 
nuestro último año de escuela secundaria inesperadamente, seremos recordados como una clase fuerte y resil iente. Nunca nos 
conformamos con menos y siempre nos cuidamos el uno al otro. No somos compañeros de clase, somos familia.

Gracias a todos los maestros que la clase de 2020 ha encontrado porque ser educador no es un trabajo fácil. Gracias por ser u n mentor 
positivo que cree firmemente que cada estudiante puede hacer algo de sí mismo. La clase de 2020 está agradecida de haber 
experimentado de primera mano lo que se siente al ser más un nombre que un número del personal de YES Prep West. Es una sensación 
increíble que los maestros son los que fomentan el crecimiento de las personas que van a hacer cosas increíbles.
Antes de ir, quiero darles 4 consejos y solo 4 consejos:
1. Inclinación.
2. Dar 100% todos los días.
3. Haz lo que sea necesario
4. Y NO OLVIDAR dejar un lugar mejor de lo que lo encontró.

Sé fenomenal o te olvidaran, gracias.



PONENTE PRINCIPAL, DEJA LAWS

Cuando empecé a trabajar aquí en 2015, me pareció muy importante que tuviera que conocer los valores de ser un Marvel. Ya sab es,
los seis valores que apreciamos como campus y que nos enseñaron al personal como acrónimo, WISSLL, pronunciado silbato. Como 
todos saben, este acrónimo significa Sabiduría, Integridad, Servicio, Resistencia, Liderazgo y Amor. Con todo lo que hago en este 
campus, lo hago teniendo en cuenta estos seis valores.

Date cuenta, aunque sabía lo que significaban estas palabras, era igual, si no más importante saber cómo eran. ¿Cómo se está 
retratando en la clase durante el aprendizaje, en el gimnasio durante una asamblea o la cafetería en el almuerzo?

Poco sabía que sería la clase de 2020 quien me enseñaría esto.

La clase de 2020 terminó asumiendo el papel de reversión como maestros, mientras yo jugaba a ser estudiante.

Esta clase me enseñó mucho acerca de cómo enseñar, entrenar, disciplinar y amar en un grupo de estudiantes que tuve tanto pri vilegio 
sin tener. Más importante aún, esta clase jugó un papel fundamental en la enseñanza de cómo estos valores funcionaban en nues tra
escuela. 

¡Sabiduría - la calidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio... Wendy Pacheco! Lo he dicho un millón de veces antes y lo 
seguiré diciendo. Wendy es sabia más allá de sus años. Como profesor de primer año de registro, un GLC, un entrenador de porr istas y 
un estudiante de posgrado... ¡Tenía mi trabajo hecho para mí! Ser maestro solo no es una hazaña fácil, pero todos me conocen. .. No 
sabía qué tiempo de inactividad era en ese entonces. Como estudiante de 9o grado, Wendy ya sabía cómo sacar lo que necesitaba de 
YES Prep West y me enseñó su oficio. "Señorita, si quiere que se tomen su trabajo en serio, negociar la tarea." Así que aquí estoy, un
maestro de primer año explicando a mis estudiantes que si tenemos más trabajo hecho en la clase, tendrían menos para la tarea , 
cuando en realidad, todavía iban a tener la misma cantidad de tarea. Pero he y, funcionó... y hemos hecho más en la clase. Wendy, 
gracias por tu sabiduría.

Integridad - la cualidad de ser honesto y tener principios morales fuertes; Esta clase ha tenido tantas oportunidades de mostrareste 
valor, que identificar un escenario y un estudiante resultó ser extremadamente difícil . Cuando pienso en la integridad, estud iantes 
como Mónica Salcedo, María Miron, Jesús Palacios, Hugo Benítez y muchos otros vienen a la mente. Todos ustedes han demostrado
gran integridad, en las excursiones, durante las pruebas, cuando tuve que salir de la habitación para hablar con un estudiant e, y 
también con sus familias sobre lo que estaba pasando en YES Prep West. Debido a que pasas por cada obstáculo con integridad, los que 
siguen detrás no tienen más excusa que hacer lo mismo.

Servicio - la acción de ayudar o hacer trabajo para alguien... Nayeli Fuentes. No tuve la oportunidad de enseñar a Nayeli enel grado 8 o 
9,th pero sí he l legado a trabajar estrechamente con ella este año. Trabajó l  para bien duro para la Clase de 2020 este año, inclu so 
cuando está cansada, enferma o haciéndola por su cuenta. Ella nunca dejó de servir en esta clase, y ella ha aparecido cuando nosotros, 
el personal, la hemos necesitado a lo largo de esta pandemia. Nayeli, gracias por el servicio.



PONENTE PRINCIPAL, DEJA LAWS

Resistencia - la capacidad de mantener un esfuerzo físico o mental prolongado... Fortune Onyewuenyi. Me ha encantado ver tu 
crecimiento de un niño de octavo grado a un joven del Duodécimo grado. Ha perseverado y desarrollado tanto en sólo 5 años cortos. 
Tuvimos tantos desafíos que superar juntos, nuestro sarcasmo, asientos preferenciales, y especialmente nuestros puntos de vis ta sobre 
la tarea y preguntas de respuesta libre. Pero sé que hoy tus maestros de octavo grado estarían tan orgullosos de ver al human o en el 
que te has convertido. Gracias por tu resistencia Fortune.

Liderazgo - la acción de liderar un grupo de personas o una organización... Nathly Tran. Ya sea en el baloncesto, en una clase oen los 
anuncios de la mañana, usted ha demostrado ser un líder estudiantil  espectacular. ¡Se muestra a través de la adoración de sus
compañeros de equipo, el respeto de sus compañeros y la dependencia que el personal tiene para usted con respecto a quién est á 
organizando este rally! Nathly, gracias por tu l iderazgo.

El amor - un gran interés y placer en algo... En mi punto de vista Julian Terrazas, ya he señalado cómo él y su familia fueron l os primeros 
en enseñarme sobre Family First, y el Valor Marvel del amor. Pero hay muchos otros aquí que me enseñaron este valor también. Javier 
Melgar, Luis Torres, Abel Pérez, Beyonce, Roel, Jeremías, Carlos y demasiados más por nombrar.

Mientras escribía este discurso, pronto me di cuenta de que esto se ha convertido en una carta de agradecimiento para la clas e de 
2020. Gracias por enseñarme los seis valores que hacen West lo que es, gracias por permitirme ser tu maestra, GLC, entrenador y 
decano de estudiantes durante los últimos cinco años, y en última instancia, te agradezco por ser parte de mi vida.
Clase de 2020 continúe para luchar la buena lucha ya sea en la clase o en frente de una pantalla de computadora.

Ama generosamente. Tienes poco que perder y mucho que ganar.

Practique el autocuidado todos los días

Dedique más tiempo a contando sus bendiciones que cualquier otra cosa.

Felicidades a la Clase Invictus de 2020.

Gracias.



MENSAJE A LOS SENIORS, REEM SEMAAN

Compartí esta canción durante mi primer discurso de graduación, y hoy quiero compartirla con ustedes, clase de 2020, durante mi 
último año. Tiene un significado tan diferente y profundo dado lo que está pasando que sólo golpea un poco diferente.

En mis días más difíciles me gusta tocar una canción que me excita Juelz Santana, "The Second Coming".

Comienza...

“They say a family that prays together, stays together. 
And one that walks apart just falls apart. 
So, together we stand, divided we fall. 
United, we form Voltron and take off all.
Let’s move. Yes, the birds left the nest. 
I’m all  grown up I gotta fly with the rest
Best of the best is what we strive to be. 

A legacy is what we trying to leave.”

Verás, no hay un solo día que no piense en el legado que dejaré. El diccionario define el legado como dinero o propiedad transmitida 
en una voluntad o algo que queda de una generación anterior. Hoy quiero centrarme en esta última definición.

Cuando tomo decisiones me pregunto si las decisiones que tomo me están llevando a crear un legado que quiero dejar. Espero que 
algún día el legado de mi vida se describa algo como esto:

"Para Reem Semaan, la familia fue lo primero: ella era una gran hija, hermana, futura esposa y futura madre. Ella estaba 
constantemente basada espiritualmente sin importar cuál fuera su entorno, siempre hacía lo correcto y se aferraba a ese nivel en
cada situación, amaba a las personas, los niños y mostraba amor a los que la rodeaban. Ella era una apasionada de la equidad para 
todos...
su trabajo, siempre tratando de tener el mayor impacto con poblaciones desatendidas su voz no siempre se escuchaba y el poten cial 
no siempre se realizaba".

¿Tienes una visión del legado que esperas dejar atrás?
¿En qué camino serás recordado?

Clase 2020 usted es parte de nuestro legado... no son dinero entregado en un voluntad.
Eres la esperanza para mis futuros hijos, tú familia, tus futuros hijos, el resto de la familia Marvel, la gente de Houston y nuestra 
nación.



MENSAJE A LOS SENIORS, REEM SEMAAN

Verás que dejar un gran legado no es un conjunto de habilidades, sino una mentalidad.
Si no crees que puedes tener éxito, usted no va…no podrás tener éxito.
No naces inteligente. No naces como un líder.
Cambias tu mentalidad a una voluntad inquebrantable para lograr cualquier cosa.
Te conviertes en el autor de tu propia historia.
¡Usted no se convierte en grande …usted elige ser genial!

Lo ves... cuando eliges ser grande, "piensas menos en las razones por las que no" y "piensas más en el 'plan de cómo'."

Cuando realmente crees que serás genial "piensas menos en lo que no tienes" y "piensas más en lo que debes crear."

Cuando realmente crees que no fallarás "piensas menos en tus debilidades" y "piensas más en qué habilidades necesitas aprender y 
desarrollar".

Cuando eliges ser genial te das cuenta de que el fracaso no es una opción.
Cuando eliges ser genial "empiezas a pensar menos en tus éxitos" y "piensas más en lo que puedes hacer para seguir teniendo éxito 
y ayudar a otros a tener éxito".

A diferencia de cualquiera de las clases detrás de ti, se han enfrentado a desafíos como ningún otro. Fuera de la clase, has vivido 
eventos mundiales que han dado forma a la historia y lo seguirán haciendo durante años. El mundo en el que vas a salir ha sido 
cambiado casi de la noche a la mañana, y han elegido ser genial a través de todo.

Han enfrentado PELIGRO durante uno de los años más difíciles y significativos de sus vidas, y eso no es justo y estos desafío s te han 
atemperado y te han hecho versiones aún más fuertes de ti  mismo porque has elegido ser grande a través de todo. No hay desafío 
que no puedas enfrentar.

Mi cargo para usted Clase de 2020 es el siguiente:
Han ELEGIDO ser grande en la escuela secundaria y no dejar que este caos te deshaga –
elegir ser genial en la universidad y en su futuro, también.

No se me ocurre un mejor que el que se sienta enfrente de mí ahora.
Ustedes son el legado de cada miembro del personal, padre y simpatizante de YES.
Si podemos lograr esto en tan poco tiempo, y a través de un tiempo sin precedentes.
Piensa en el legado que crearás en tu vida.

Eres nuestra segunda venida
¡Sé el autor de tu historia!
Clase de 2020, ¡Elige ser genial!


