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INTRODUCCION, Eric Estelle

Bienvenidos familias, estudiantes y colegas, es con gran orgullo que les doy 
la bienvenida mientras celebramos la clase del 2020. Mi nombre es Eric D. 
Estelle, Director de Consejería Universitaria. Hoy es la culminación del 
trabajo duro no sólo por parte de los estudiantes, sino de sus 
familias, amigos, y maestros. Esto nunca ha sido más cierto que durante los 
últimos meses que hemos mantenido YES Prep Learning durante estos 
tiempos sin precedentes.

El esfuerzo de esta clase ha sido notable. Estos 109 estudiantes 
representaron la fuerza de nuestra comunidad de North Central. La clase del 
2020 es una prueba de la promesa de una educación lista para la 
universidad, y estamos emocionados de lo que la clase del 2020 
ha construido durante sus 7 años con YES Prep, y de los siguientes pasos que 
van a dar en su viaje al graduarse.
La clase YES Prep North Central de 2020 (Estadísticas):

· 1,036 solicitudes presentadas a colegios y universidades
· Aproximadamente 50% aceptaciones universitarias
· 479 Exámenes AP realizados
· Más de $2 millones en becas selectivas y becas recibidas
· Tuvimos un ganador de la Beca Dream US
· (5) Finalistas de QuestBridge



INTRODUCCION, Eric Estelle

YES Prep North Central tiene mas de 969 estudiantes y 82 empleados.

Seniors, muchos de sus compañeros y nuestro personal se han unido a 
nosotros en línea hoy para celebrar sus logros. En North Central, creemos 
que cada estudiante, dados los recursos y los apoyos adecuados, puede 
lograr el éxito en un programa de educación postsecundaria que se adapte a 
sus necesidades y nivel de habilidad. Juntos incendiamos senderos tan 
excelentes que otros se ven obligados a seguir.



Reconocimiento Académico - Caitlin Wales

Si bien hay mucho que celebrar esta noche, tengo el honor y el privilegio de reconocer 
a dos de nuestros mejores estudiantes que comprometieron su camino de North 
Central hacia la excelencia académica, logrando así los honores de la Clase del 2020 
Salutatorian y Valedictorian. Estos dos alumnos han actuado constantemente en la 
parte superior de su clase. Su clase no es cualquier clase, por cierto. Su clase es un 
grupo de estudiantes que ayudó a North Central a alcanzar clasificaciones como la 
escuela #266 en toda la nación, #40 en el estado de Texas, y #10 en el área 
metropolitana de Houston. Pararse en la cima de una clase que ayudó a establecer 
estos caminos de excelencia es una hazaña que merece los más altos elogios.

En primer lugar, quiero tomarme un tiempo para reconocer y elogiar a nuestra 
salutatorian del 2020, Daisy Crisostomo. Recuerdo que estuve en la cena de los 
Premios Académicos el año pasado y pensé: "¿cuántos premios va a ganar Daisy este 
año?" porque su nombre fue anunciado para una serie de galardones. Daisy es uno de 
mis tipos favoritos de estudiantes, el tipo silencioso pero mortal. Rara vez es la más 
ruidosa de la clase, pero se defenderá a sí misma y abogará cuando sea necesario. Ella 
no es de los que se jactan de sus logros, sino que sirve como una humilde estudiante 
que guía con el ejemplo. Fuera del aula ha hecho un gran impacto en North Central a 
través de su participación y liderazgo en el Consejo de Honor, el Consejo Estudiantil y 
el Empoderamiento de la Mujer. Algo que quizás no saben sobre Daisy es que también 
es una boxeadora entrenada, habiendo practicado y desarrollado sus habilidades de 
autodefensa en los últimos cuatro años.



Reconocimiento Académico - Caitlin Wales

Nunca tuve que preocuparme por Daisy, desde el momento en que la conocí en 
octavo grado, pero después de haber aprendido este hecho divertido, sé que 
definitivamente estará bien por su cuenta mientras se dirige a la Universidad de Texas 
en Austin en el otoño. En UT Daisy planea estudiar ingeniería biomédica y algún día 
seguir una carrera en bioinstrumentación. No voy a mentir, tuve que buscar en Google 
lo que era, y después de leer la descripción de esta práctica puedo decir con confianza 
que vamos a escuchar más en el futuro acerca de las increíbles innovaciones y logros 
de Daisy en este campo. Estamos muy orgullosos de ti, Daisy. ¡Felicidades por este 
increíble logro!

¡Y ahora a nuestra valedictorian! Como se les recuerda a menudo, una de las 
partes más gratificantes de la enseñanza en YES Prep es que los maestros y 
entrenadores de la escuela secundaria tienen la oportunidad única de ver a sus 
estudiantes crecer y convertirse en jóvenes exitosos a través de la escuela 
preparatoria. Conocí a Mia Mapula cuando se unió por primera vez al equipo de 
campo a través como estudiante de sexto grado. Aunque Mia rápidamente se dio 
cuenta de que correr a larga distancia no iba a ser un pasatiempo de por vida, pude 
ver de inmediato en nuestro tiempo juntas como entrenadora y corredora que tenía 
un valor especial y determinación sobre ella que la iba a llevar increíblemente 
lejos. Una vez que Mia dejó mi clase de estudios sociales de octavo grado y se mudó a 
la escuela preparatoria, perdimos el contacto un poco hasta el último año cuando tuve 
el placer de ser su profesora de Economía y Seminario.



Reconocimiento Académico - Caitlin Wales

Todavía recuerdo la primera asignación de seminario de este año en la que los 
estudiantes reflexionaron sobre sus oportunidades de verano y compartieron sus 
experiencias y puntos para llevar con la clase a través de una presentación de 
PowerPoint. La mayoría de sus compañeros de clase presentaron una sola diapositiva 
de su experiencia en un trabajo, viajes al extranjero o programa universitario. Los 
estudiantes entisiastas presentaron múltiples diapositivas sobre sus oportunidades de 
verano que aumentan el currículum. Las Mia Mapulas del mundo presentaron sobre 
las cuatro oportunidades de verano increíblemente competitivas y diversas de su 
verano anterior. Inmediatamente me recordó todo lo que ya sabía de Mia y de nuestro 
tiempo juntas en la escuela secundaria, ella estaba destinada a la grandeza e iba a 
cambiar el mundo algún día y no había nadie ni nada que la detuviera. Mia es una 
estudiante que siempre ha cautivado a sus maestros. Sus logros en el 
Premio Trailblazer a lo largo de su tiempo en YES van desde temas como 
AP Lit y AP Stats hasta cursos como Sophomore Seminar.

No importaba el tema; Mia siempre sobresalía. Aparte de sus increíbles 
logros académicos, una de las cosas que más admiro de Mia es su pasión por el 
arte. ¿Sabías que en décimo grado ganó un concurso en el Museo de 
Ciencias Naturales de Houston en el que su pieza "Bug's Life" apareció en la galería 
del museo? Si alguna vez has pensado que Mia es sólo cerebro, estás tan equivocado.



Reconocimiento Académico - Caitlin Wales

Es creativa, compasiva, divertida y aventurera. Aceptada a 
una lista increíblemente impresionante de escuelas Mia se compromete con la 
Universidad Rice en el otoño, donde estudiará ingeniería biomédica mientras toma 
clases de negocios y continúa su pasión por las artes. Aunque no está seguro de lo que 
el futuro más allá de obtener estos títulos tiene, todos sabemos que Mia continuará 
usando su conjunto de habilidades y personalidad brillante para dejar a cada persona 
y lugar mejor que antes. ¡Estamos tan orgullosos de ti, Mia! Felicidades por este 
increíble logro.

Podría seguir presumiendo de los muchos logros y logros de Mia, pero 
voy a dejar que ella nos diga más. Damas y caballeros, su clase 
del 2020 valedictorian, Mia Mapula.



ORADORA ESTUDIANTIL, Mia Mapula

Buenos tardes Trailblazers, amigos y familiares,

Tengo el privilegio de hablar en nuestra graduación e incluso el privilegio más grande 
de hablarles a todos desde la comodidad de mi hogar donde puedo fingir que estoy 
hablando frente a mi espejo una vez más. Además, espero que todos estén a salvo y 
limpios y lejos de las peleas en la tiendas sobre papel higiénico.

Ahora sé que esta es una manera poco convencional de tener una ceremonia 
de graduación, pero creo que eso personifica perfectamente la clase del 
2020. Convencional. Raro. Diferente. Único. Nunca hubiera imaginado ser parte de 
una clase como ustedes. Nunca me he divertido más de refrescar mi twitter en medio 
de la noche para ver quién sigue luchando, o caminar por el pasillo con mi vómito por 
mi garganta porque había otra bomba apestosa. Desde los cuatro 
juegos cuadrados diarios hasta el día improvisado del parque acuático, estar con 
ustedes ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Estoy segura de que todos 
pueden estar de acuerdo conmigo cuando digo que descubrir que iba a venir a esta 
escuela no fue mi mejor momento, pero mi tiempo en esta escuela será algo que 
nunca olvidaré. Estoy eternamente agradecido por todos ustedes.

Con toda honestidad, no hay otro grupo con el que hubiera querido crecer. Ha sido 
toda una experiencia vernos a todos pasar por nuestras fases incómodas y primeras 
relaciones y luego primeras rupturas. Clase del 2020 es el grupo más destacado.



ORADORA ESTUDIANTIL, Mia Mapula

Su actividad en equipos deportivos, equipos de debate, equipos de porristas, grupos 
de teatro y más me harán imaginar cada una de sus caras cada vez que salga una 
nueva película de drama con mala actuación, sobre todo porque sé que nuestros 
estudiantes de teatro los aplastarían.

Me gustaría decir que estoy genuinamente tan orgullosa de todos ustedes. Esta 
clase ha soportado tanto, demasiado en realidad. Desde estar separados y asustados 
en el huracán Harvey, hasta tener que caminar descalzos al sanctatorio en la 
tormenta tropical Imelda, y por último a tener nuestro tiempo juntos cortados debido 
al coronavirus, todos ustedes han perseverado y se han convertido en los adultos 
más fuertes que jamás conoceré. Si todos ustedes pueden sobrevivir a eso, puedo 
decir con confianza que el mundo real les dará la bienvenida a todos 
y cada uno de ustedes.

Además, me gustaría expresar mi gratitud por mi familia y por todas nuestras 
familias que nos han ayudado a guiarnos hasta este mismo momento. Gracias a los 
padres que nos han apoyado a través de estos años mientras trabajan duro ellos 
mismos. Todo lo que lleva a este momento no ha sido muy fácil (o bonito), pero 
realmente no estaríamos aquí sin ellos. Me gustaría decir gracias por seguir con 
nosotros a través de wall streets, castigos de RISE, prácticas tardías, noches largas y 
más. Me gustaría agradecerles por moldear a cada uno de nosotros en los 
jóvenes que somos hoy y por enseñarnos a cada uno de nosotros compasión, 
perseverancia y respeto.



ORADORA ESTUDIANTIL, Mia Mapula

Todos ustedes tienen jóvenes extraordinarios ante ustedes que harán cosas increíbles, 
así que preparen sus facebooks!

Además, quiero tomarme un tiempo para agradecerles a 
los maestros, administradores y personal por lidiar con nosotros. Creo que es seguro 
decir que la clase del 2020 no es tan mala, ¿verdad? He oído a los maestros confesar 
que somos una de las mejores clases para enseñar, y nunca he visto a un grupo 
de estudiantes llegar a ser tan amables y sentirse tan cómodos con 
los maestros. Gracias por enseñarnos, querer que tengamos éxito y, de 
antemano, por aceptar todas nuestras solicitudes de 
seguimiento de instagram más tarde. Realmente apreciamos la dedicación que todos 
han puesto en nuestra educación y futuro, y por contarnos algunos de los chistes más 
cursis que hemos escuchado. No estaríamos aquí sin ustedes, sinceramente gracias.

Ahora, mi tiempo para hablar está llegando a su fin, pero ha sido un 
honor poder hablar por todos ustedes. Trabajé duro para este puesto, así que espero 
que no los aburrí y realmente espero que hayas llorado en algún momento. de todos 
modos a la Clase del 2020, lo hicimos! Finalmente estamos aquí después de tener 
que soportar los días escolares de 8 horas donde nos vimos obligados a correr a clase 
en menos de 4 minutos, dormir con la cabeza en levantada, y comer sin sospecha 
de nuestras mochilas. Gracias a todos por ser el mejor grupo de personas para crecer 
y ver todos los días.



ORADORA ESTUDIANTIL, Mia Mapula

Dondequiera que vayan después de esto, ya sea la universidad, la fuerza de trabajo, las 
fuerzas armadas, o hacerse famoso en tik tok me gustaría decir que estoy orgullosa de 
ti y espero que estén aún más orgullosos de sí mismos!

Nuestro viaje comienza hoy y sé que el futuro es un poco aterrador, pero espero que 
todos sepan que son suficientes y que tienen control sobre su propia vida, ¡así que 
vive al máximo! Y también que la campana no te despide el maestro lo hace ¡Gracias 
de nuevo!



Oradora De Graduación, Ajani Spiller

Clase del 2020 ¿cómo están? Me siento humilde y profundamente honrado de que se 
me dé el privilegio de dar el discurso de inicio. Hoy sólo quiero darles unas palabras de 
sabiduría. Soy un verdadero creyente de que las cosas tienen lugar por una razón y 
que a veces debemos perseverar a través de las cosas. Clase del 2020 eres el epítome 
de la perseverancia. La perseverancia está haciendo algo a pesar de la dificultad o el 
retraso en lograr el éxito. En pocas palabras, no es renunciar, sino mostrar tenacidad o 
como ustedes aprendieron del Sr. Moten en la escuela Secundaria GRIT aunque un 
acrónimo de algo diferente la palabra raíz se identifica sola.

La perseverancia es el esfuerzo necesario para hacer algo y seguir haciéndolo hasta el 
final, incluso cuando es difícil. No puedo imaginar lo que están pasando ahora mismo, 
ya que deben ver toda mi guapura a través de la computadora en lugar de en vivo y en 
persona. En serio, ustedes han perseverado en formas que no puedo imaginar pero 
sabía que eran un grupo especial de niños cuando los conocí en octavo grado durante 
el día de intercambio de clase y procedieron a que tuviera el placer de enseñarles en 
noveno grado. Ustedes son justo ahora un grupo especial de jóvenes el cual tuve la 
bendición de estar en su presencia. Como toda esta incertidumbre alrededor de 
COVID 19 se cierne sobre nosotros una cosa que sé con seguridad es que ustedes 
estarán bien! Ves clase del 2020, has recibido uno de los mejores golpes de la vida, 
pero sigues de pie y perseverando. En algún momento a medida que las cosas vuelvan 
a la normalidad y comiences en el próximo capítulo de tu vida, estaría mintiendo si 
dijera que pensar en lo que pasó la segunda mitad de tu último año no te dolerá!



Oradora De Graduación, Ajani Spiller

Sin embargo, de nuevo la clase del 2020 es un grupo especial y perseverarás. Por lo 
tanto, si es tener que quedarse despierto hasta tarde para estudiar para un examen 
final o tener que trabajar y ser un estudiante de tiempo completo. O empujar a través 
de la formación básica, unirse a la fuerza de trabajo, o podría ser que no tengas 
idea terrenal lo que vas a hacer sólo sabes que está bien porque vas a perseverar 
como siempre lo has hecho. No importa cómo se vea tu próximo capítulo de la vida al 
salir de North Central puedes estar seguro de que perseverarás. No tienes que 
preguntarte si puedes o perseverarás a través de la adversidad porque lo estás 
haciendo ahora mismo con tanta gracia. Los dejaré con esto que son familia y familia 
en mis ojos no se despiden, sino que es un hasta pronto. Por lo tanto, clase del 2020 
sal y muestra al mundo lo especial que ya me han mostrado a mí y el resto de NC que 
son y puedes ser! Los quiero y lo extraño mucho, no seas extraños.
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MENSAJE A LOS SENIORS, Jeff Osborne - Principal

Muy bien graduados... Tu tiempo en YES Prep ha terminado. Estás a punto de 
aventurarte en un mundo nuevo, lleno de incertidumbre, que cambia rápidamente, 
tanto bueno como malo, pero con la oportunidad de hacerlo un lugar mejor. Al 
comenzar este viaje, me gustaría dejarles algunos pensamientos de despedida que 
han sido compartidos conmigo a lo largo de los años por algunos de mis asesores más 
sabios y confiables.

Encuentra tu propósito – Este es un viaje grande, sin fin, pero es importante para 
seguir. Pregunten constantemente ¿Por qué existo? ¿Qué propósito buscan 
cumplir? No se trata sólo de un trabajo o una carrera, más bien una razón de 
ser. Esforzarse por lograr claridad con esta pregunta les proporcionará claridad y 
dirección a lo largo de su vida. La "respuesta" probablemente cambiará con el tiempo, 
por lo que cuando se encuentren que están atascados, háganse la pregunta de 
nuevo. Cuando estén más felices y satisfechos, reflexiones sobre esta pregunta 
también.

Ustedes son el autor/a de su propia historia - ustedes recibirá un montón de consejos, 
escucharan muchas opiniones, y encontraran un montón de distracciones. Sólo 
recuerda que ahora estás equipado y facultado para tamizar todo esto y dar forma a 
tu propio camino. Si no te gusta el capítulo que estás escribiendo actualmente, 
termina e inicia uno nuevo.



MENSAJE A LOS SENIORS, Jeff Osborne - Principal

Vivir con integridad – Al igual que los dos primeros, no es fácil. Como seres 
falibles luchamos, a veces, para que nuestra palabra y nuestras acciones se alineen. A 
veces hacemos lo que es fácil, en lugar de lo correcto. A veces nos contamos historias 
en lugar de decirnos la verdad. La integridad es garantizar que sus palabras y acciones 
se alineen con sus valores, SIEMPRE, pero lo más importante, cuando las cosas se 
ponen difíciles. Operar con integridad les dará la mayor sensación de "libertad 
porque... no tienen nada que ocultar.

Felicidades clase del 2020. Gracias por el privilegio de hablarles esta noche y 
servir como su director este año. La mejor de las suertes en sus esfuerzos 
futuros. Sepan que estaremos aquí en North Central, listos para apoyarlos y 
celebrarlos mientras Forman Caminos de Excelencia.


