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INTRODUCCION, Kallie Cárdenas - Salutatorian

Bienvenidos a familias, estudiantes y profesores. Es con gran orgullo que les 
doy la bienvenida al celebrar la Clase de 2020. Mi nombre es Kallie Cárdenas, 
amigo y compañero de clase de muchos. Hoy es la culminación del trabajo 
duro no sólo para nosotros, las personas de la tercera edad, sino también 
para nuestras familias, amigos y maestros. Esto nunca ha sido más cierto que 
durante los últimos meses, ya que todos mantuvimos YES Prep Learning
durante estos tiempos sin precedentes. Hemos trabajado duro día tras día en 
el aula, y hemos disfrutado de todos nuestros momentos juntos. Pequeñas 
disputas entre amigos, practicando deportes juntos en la clase de gimnasia, 
proyectos grupales que no nos gustaban. Todos ellos. Y por mucho que no me 
gusta tener que escuchar continuamente acerca de COVID-19, la propagación 
del virus interrumpió en gran medida nuestra experiencia de la tercera edad y 
interrumpió la memoria con nuestros amigos. Sin embargo, esta experiencia 
le da Clase de 2020 algo que ninguna otra clase de graduación puede tener: 
presumir de derechos para decir QUE SE GRADUÓ, nos graduamos incluso 
durante una pandemia escandalosa. Un virus no iba a detener nuestra 
determinación de ver nuestro último año hasta el final. Como dijo C.S. Lewis 
una vez, "Las dificultades a menudo preparan a la gente común para un 
destino extraordinario". Esta pandemia nos preparó para el mundo real 
después de la escuela secundaria. Tenemos grandes cosas por delante de 
nosotros Clase de 2020, así que con eso, vamos a disfrutar de esta maravillosa 
ceremonia de graduación. ¡Muchas gracias!



Discurso valedictoriano—Diego Hernández

Antes de empezar, me gustaría tomarme un momento y gritar a algunas de 
las personas que me ayudaron a llegar aquí.

Sra. Brianna Brown- Gracias por ser una increíble consejera universitaria y por 
ayudarme a arreglar mi gramática.

Sra. Claudia Lozano- Gracias por creer siempre en mí pase lo que pase.
Julia López- Madrina, gracias por ser un rayo de luz en mi vida.

Sofia Hernández, mi hermana menor, me motivas a ser grande para que 
pueda ser tu modelo a seguir.

Johnny Hernández, mi hermano mayor, me enseñaste a no rendirme nunca 
cuando la vida te desastro. Gracias por tu amor y sacrificios.

Maura y Diego Hernández- mis padres, gracias por crear una familia lleno de 
amor, compasión, apoyo sacrificio, sacrificio y ejemplo. Nuestro trabajo no ha 
terminado pero hoy es un dia de orgullo y celebración porque LO LOGRAMOS! 
Los amo mucho.



Discurso valedictoriano—Diego Hernández

Clase de 2020, ¿por dónde empiezo? Para mí, un momento decisivo para la Clase de 
2020 fue el final del año junior. Después de un largo y agotador día de campo, era 
hora de ver nuestro vergonzoso video de la clase. Mamá Puriti nos dijo que nos 
sentáramos y nos preparáramos para algo especial. La luz se apagó y el proyector se 
encendió. "Somos familia" comenzó a tocar en el fondo y un montón de fotos viejas 
aparecieron. La película de premio de 7o grado que todo el mundo desea 
desaparecería. Isaul aplastando su cara para hacer una cara hilarante. Kimberely
Rubio y Kimberly Nunez tomando sus selfies diarios de baño. Tiarah con su legendario 
afro y ropa para el Mes de la Historia Negra. Otra foto fue de Alan Espinosa y Syed
antes de su resplandor. Todo el mundo gritaba cuando apareció el selfie espejo de 
Alan Hernández con su enorme iPad blanco. Y terminando con una explosión, Angel
con una peluca negra, sonriendo. Cuando terminó, todo el mundo estaba llorando o 
riendo, y ese día supe que éramos una familia real. Una familia que pelea todo el 
tiempo y se inventa más tarde. Una familia que se ríe y llora juntos. Una familia que 
se queda unida pase lo que pase. Somos EPIC.

Dos meses después, el último año estaba aquí. Tuvimos que centrarnos en clases, 
solicitudes universitarias y ensayos de becas todo el año. Fue estresante, pero todo el 
mundo lo hacía soportable. Decir buenos días y hola a Guadalupe, Johnathan y Leslie 
en sus casilleros. Escuchar a Heysi y Angel pisoteando las escaleras mientras juegan 
un juego. Néstor diciendo "Eso es todo" todo el tiempo en AP Lit. Pugh le dijo "Hook 
'Em" a Alan Espinosa para molestarlo. Todos lucharon en el Cálculo AP durante todo 
el año: pero he y chicos, en realidad sobrevivimos a la clase. Birmingham desatando a 
Laura, la Bestia Kahoot. Burlándose de Kallie porque tuvo un accidente de azúcar. 
Alondra me dio pequeños regalos en seminario. Somos EPIC.



Discurso valedictoriano—Diego Hernández

Una y otra vez, hemos vencido las probabilidades. Sobrevivimos no sólo a la escuela 
secundaria, sino a huracanes destructivos, tormentas tropicales y ahora una 
pandemia. A pesar de todo lo que nos ha pasado a todos, hemos vencido como las 
Leyendas que somos. Es difícil resumir la Clase de 2020 en un discurso porque se ha 
puesto mucho tiempo y trabajo en nuestro éxito. Gracias Sr. Mosley, señor Nelson, 
señor Paylor, y todos los maestros y miembros del personal- pasados y presentes-
que dieron el 100% para asegurarse de que cada uno de nosotros cruzaría esta etapa 
eventualmente. EPIC: Empoderamiento, Perseverancia, Integridad y Compasión. La 
clase de 2020 representa estos valores dentro y fuera de la escuela. Ancianos, les 
pido que recuerden a su familia aquí en Yes Prep North Forest y que nunca olviden su 
tiempo aquí.Salgan al mundo y lo tomen por asalto. ¡Siempre y para siempre, clase 
legendaria de 2020!
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