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Introduccion y Bienvenida
Stephanie Gounder, Principal

Bienvenidos familias, estudiantes y colegas. Es con mucho orgullo que les 
doy la bienvenida para celebrar la Clase del 2020. Mi nombre es Stephanie 
Gounder y soy la Directora de YES Prep Brays Oaks. Hoy es la culminacion de 
arduo trabajo, no solo de nuestros estudiantes de ultimo año sino tambien
de sus familias y maestros. Esto nunca ha sido tan cierto como durante los 
ultimos meses que mantuvimos el Aprendizaje de YES Prep a pesar de estos
tiempos sin precendentes.

El esfuerzo de esta clase de estudiantes de ultimo año ha sido
extraordinaria. Estos 86 estudiantes representan la fuerza de la comunidad
de Brays Oaks. La clase del 2020 es prueba de la promesa de dar una 
educacion lista para la Universidad, y estamos emocionados de lo que la 
Clase del 2020 ha construido en sus 7 años con YES Prep, y de los pasos que 
tomaran en su camino despues de la graduacion.
La Clase del 2020 de YES Prep Brays Oaks ha enviado 980 aplicacionesa 136 
diferentes universidades. Los estudiantes recibieron 560 aceptacionesa 
excelentes instituciones como la Universidad de Virginia, Universidad 
Vanderbilt, Universidad Wesleyan, Colegios Washington y Jefferson, 
Universidad de Nueva York, Colegio Lycoming, Universidad de Texas en 
Austin y la Universidad de Houston.



Introduccion y Bienvenida
Stephanie Gounder, Principal

YES Prep Brays Oaks tiene mas de 971 estudiantes y 
86 miembros de personal. Estudiantes de ultimo año: varios de 
sus compañeros y nuestro personal se han unido hoy virtualmente para cele
brar los logros de ustedes. Estamos increiblemente orgullosos de ustedes y a
dmirados de todo lo que han logrado este año. Personalmente, estoy impres
ionada gratamente de las personas en que 
se han convertido. Verlos crecer ha sido una de 
las partes mas importantes de mi carrera profesional –

verlos tan pequeños como eran en Sexto Grado, a Octavo y Noveno Grado 
con una pasion por bromas y “huevos 
de brillantina”,hasta llegara ser una de las clases mas increibles de estudiant
es de ultimo año. Ustedes han desarrollado un sentido de comunidad fuerte
entre ustedes, han dirigido el espiritu de nuestra escuela, han guiado a 
sus compañeros mas jovenes, y han demostrado resiliencia a traves de 
los ultimos 3 meses que no tiene comparacion.

Estoy orgullosa de como han sabido estar a 
la altura de las circunstanciasdurante la clausura y seguieron avanzando aca
demicamente y personalmente. Los voy a extrañar profundamente.



Presentacion del Mejor Estudiante (Valedictorian)

Buenos dias a todos. Tengo el honor de presentar a Samanta Gonzalez, su Mejor
Estudiante. En su año como junior, yo le di a Sam un reconocimiento por su
desempeño excepcional en AP Fisica. En mi reconocimiento, yo declare que Sam habia
revelado la 25 hora secreta del dia.

Obviamente, no existe la hora 25 del dia, pero Sam logra hacer tanto en un dia, que no 
tengo idea como lo hace, a no ser que ella haya realmente encontrado esa hora extra 
del dia. Sam, quien es una excepcional pensadora y cientifica, sabe que tendria que 
dar evidencia amplia para poder validar una nueva teoria, como la hora 25. Entonces, 
si no hay evidencia de lo contrario, la teoria es considerada cierta. Me gustaria tomar
un par de minutos validando esta joven mujer excepcional que ha, de hecho, 
encontrado esa hora 25 secreta, que la llamare “Hora de Sam”.

Voy a empezar muy sencillamente. Los maestros repetidamente dicen a sus 
estudiantes que tomen notas en clase. Ahora, estas notas vienen en muchas
formas: garabatos en los margenes, viñetas en un cuaderno, o copias de lo que los 
maestros dicen, palabra por palabra. Pero un simple vistazo a las notas de Sam revelan
un trabajo inmaculado de palabras y colores, meticulosamente organizados por fecha
y tema con referencias a otras paginas, y un grupo complejo de simbolos comparables
a los jeroglificos en belleza. Ella fue la unica estudiante que he enseñado que 
regularmente mantuvo corrector liquido en su mesa para asegurarse que sus notas
sean perfectas. Esta clase de detalle toma tiempo, y es por lo que presento este
hecho como el primer punto a favor de la Hora de Sam.



Presentacion del Mejor Estudiante (Valedictorian)

Su logro academico sigue aqui. No tengo frente a mi 
sus calificaciones, pero estoy seguro que Sam ha tomado cada credito AP 
que se ha ofrecido en Brays Oaks. Ahora, yo se que todos tratamos a 
los estudiantesde AP como estudiantes de Universidad donde el exito es 
solo alcanzable con estudio a nivel de Universidad. Lo que significa que 
Sam habria necesitado pasar horas, cada noche despues de 
la escuela, estudiando para sus examenes de AP 
para aparecer hoy frente a ustedes como la Mejor Estudiante. 
Por eso, su exito academico confirma aun mas la existencia de la Hora 
de Sam.

Ahora, mi teoria no estaria completa a no ser que deje la clase y 
el trabajo en clase para validar mas mi punto. Entonces, hablemos acerca de 
lo que Sam ha logrado fuera de la escuela. Samanta no solo es una persona 
que forma parte de clubes para integrarlo a su resume. Ella 
se involucra y sobresale. En el equipo de debate, Sam gano el 
primer lugar en el debate de competencia JV Worlds, la cual era 
solo su segunda competencia. Ella ha pasado partes de 
sus veranos como consejera del Cav Camp, dandole la bienvenida a Brays 
Oaks a los estudiantes de Sexto Grado.



Presentacion del Mejor Estudiante (Valedictorian)

Y ha competido en el Club de Ingenieria de la Universidad Rice, donde paso tiempo
regularmente fuera de las horas del club ajustando y perfeccionando sus diseños. En el 
verano antes de su año como junior, ella viajo a la prestigiosa Universidad Princeton, 
donde escribio un articulo increible sobre el programa “Enseñar por America” que se 
publico en su periodico. Me siento cansado de tan solo pensar en todos sus esfuerzos, 
entonces mi unica explicacion de su exito es por supuesto: la Hora de Sam.
Voy a finalizar mi teoria hablando de Sam como persona, quien es una amiga y 
confidente, y una aliada a tantos miembros de nuestro campo y su familia. Sam no 
tiene miedo de pararse ante la injusticia aun cuando le puede costar amistades. Ella 
lucha por lo que es justo, especialente cuando se trata de su familia. Ella ayuda a su
familia con su trabajo y pasa bastante tiempo con su hermano, a quien conoci en el 
Club de Ingenieria porque Sam lo llevaba con ella. Sam me ha hecho un mejor
educador. Ella consume todo lo que le he brindado con tanta gracia y aun necesita
mas. Ella es considerada con su tiempo y dinero, simpre regresa de vacaciones con 
presentes o notas para las personas cercanas a ella. Solo alguien con su propia hora 
puede hacer todo lo que he nombrado y a la vez permanecer humilde y amable. Para 
concluir mi teoria, miro al futuro, donde Sam va a obtener su Doctorado en Ingenieria 
de Computadoras, hacer periodismo y luchar por los derechos humanos alrededor del 
mundo. Yo se que ella va a lograr todas estas cosas y mucho mas porque Sam sabe el 
secreto de la Hora 25. Sam, te voy a extrañar increiblemente. Por favor toma unos
momentos en tu hora para mantenerte en contacto y no te olvides de donde viniste. 
Siempre sigue porque el mundo te necesita.
Sin mas presentacion, su Mejor Estudiante de la Clase del 2020 de Brays Oaks, 
Samanta Gonzalez.



Presentacion del Mejor Segundo Estudiante (Salutatorian)

Es un placer presentar a nuestra Mejor Segunda Estudiante, Jholibet
Alvarado. Si ya conoce a Jholi, nada de lo que dire sera sorpresa. Si no la 
conoce, ojala estas historias ayuden a que la conozca. Primero, gracias a la 
familia de Jholi y a todos los que ayudaron a formarla. Apreciamos que nos
hayan dejado conocerla.

Yo confie en Jholi aun antes de conocerla. Su entrenadora me pregunto si
unas niñas podian quedarse en mi salon por un rato antes del juego. Seguro, 
con una condicion: que dejen el salon limpio. La entrenadora Sarah Straub, 
clara y directa como es, dijo “Jholibet estara a cargo.” Nunca escuche de 
Jholibet, que estaba tal vez en octavo grado en ese tiempo, pero el salon 
estuvo perfecto al dia siguiente. Aun mejor de lo que lo habia dejado.

Solo escuche de Jholi hasta que estuvo en onceavo grado y tomo AP 
Literatura en Ingles. Esa clase es dificil, y los chicos caen una y otra vez en su
largo camino al exito. Uno puede decir mucho de una persona por como
maneja el fracaso. Hoy estamos celebrando el exito academico de Jholibet
porque ella ve el fracaso como una oportunidad, solicita retroalimentacion y 
se motiva a seguir, no se da por vencida. Ella se valora lo suficiente para dar
lo mejor de ella y cada vez lo hace mejor.



Presentacion del Mejor Segundo Estudiante (Salutatorian)

Una de las mejores cosas de enseñar lectura y escritura es cuando los chicos tienen
que usar su creatividad. Los sentimientos de una persona se muestran cuando
tienen que escribir sobre algo que los mueve, y se puede ver su caracter, fuerza y 
dudas en el proceso que descubren lo que quieren expresar y como decirlo. Algunos
escriben sobre amor, perdida, enojo o miedo. El año pasado, Jholibet escribio un 
poema acerca de sus prioridades y como no son negociables con NADIE. Cuando
tuvo un momento para hablar acerca de algo que quisiera, ella hablo acerca de sus 
metas y valores. Con esa eleccion, ella inspiro respeto, se apropio de sus 
ambiciones, y recordo a los demas generosamente que ella no va a dejar de hacer
lo ella quiera.

La ultima historia que contare es algo pequeño que paso cuando Jholi ya no era mi 
estudiante. Ella me mando un correo en mitad de la noche durante el verano para 
compartir unas noticias emocionantes que su familia habia recibido. Ahora me doy
cuenta. En un tiempo en que tanta gente padece en mantener sus conexiones, ella
sabia que queria compartir y que a mi me gustaria escucharlo. Este simple acto – un 
correo, un enlace entre dos personas – me mostro su lealtad profunda y el amor
por su familia, su seguridad en ella misma y sus relaciones.

Escribiendo esto, me pregunto si tal vez los ejemplos que he dado son muy sencillos
para ser justa con Jholi. Pero no. Su humildad es una de las cosas que la hace
excepcional.



Presentacion del Mejor Segundo Estudiante (Salutatorian)

En el momento actual, las cosas que importan pueden ser mas claras. 
¿Quien y a que valoramos y por que? Todos nos beneficiamospor ser y 
conocer gente cada dia con sinceridad, enfoque y sentimientos claros. La 
gente que es suficientemente fuerte para doblarse, sentirse debil, pedir
ayuda cuando sufren. Queremos ser, saber y ser guiados por gente honesta, 
respetable, comprometida con metas que valgan la pena, empatica, que 
camine con seguridad autentica en su poder y convicciones, y que se honren
a ellos mismos asi tendran la capacidad de honrar a otros.
Jholibet es una de esas personas, confiable, generosa, reflexiva y sincera, 
comprometida y compasiva, ambiciosa y calida.

En cualquier momento, pero especialmente ahora, es un privilegio presentar
a una joven mujer que posee muchas de las mejores caracteristicas que 
buscamos en nosotros mismos. Me da alegria y esperanza poderles
presentar, sin mayor demora, a Jholibet Alvarado, la Segunda Mejor
Estudiante de la sorprendente Clase del 2020.

Por favor ayudenme en darle la bienvenida a Samanta Gonzalez/Jholibet
Alvarado



Discurso valedictoriano

Me dijeron que debia escribir un discurso de 3 a 5 minutos, y no sabia como
empezarlo. La ortografia fue divertida, pero pensar en las palabras que 
usaria no fue tan divertido, asi es que empezare de esta manera:
Soy una persona ruidosa y tranquila (pausa) 
• Y lo que quiero decir es que soy tranquilamente ruidosa (pausa). Como 

aquella vez—quiero decir varias veces – en la clase de la Señora Baete
cuando Adriana e Isaac se molestaron conmigo porque nunca digo la 
respuesta en voz alta.

• Le hecho la culpa a la Señorita S por hacerme asi (jaja). En el noveno
grado, yo nunca bajaba la mano (solo porque me gusta poder alcanzar el 
cielo asi) pero ella nunca me llamaba y ahora por eso ya no contesto.

Aunque soy una persona tranquila, me encanta interactuarcon los demas. 
Creo que soy bastante graciosa, pero mis amigos dirian lo contrario. (2 
veces) Me hago reir a mi misma, y eso usualmente hace que los demas se 
rian de mis terribles bromas. Dejenme repetir esto. (5 veces) Me hago reir a 
mi misma, y eso usualmente hace que los demas se rian de mis terribles
bromas. Alli lo tienes, Debby. A lo mejor es por eso que pase de ser 
”Jholibet” a “Jolly Rancher” a solo “Jolly”.



Discurso valedictoriano

Y tambien un reconocimiento a Collins por hacer todos los mejores discursos. Lo 
que hace este discurso 10 veces mas dificil escribirlo para mi.

De cualquier manera, mi punto es que no tienes que ser ruidosa para hacer
ruido. Por ejemplo, el Presidente de nuestra Clase, Jaylen, es naturalmente franco
y abierto y todos lo oyen. Por otro lado, yo soy exactamente lo contrario, pero
ambos hemos tenido influencias similares en la Comunidad de Brays Oaks.

Suficiente acerca de mi, hablemos sobre los maestros que ya no estan. ¡Estoy
bromeando! Apreciemos a los que se quedaron con nosotros. El Señor Hayes. Yo
se que lo hemos hecho una persona mas sensible. Y Barnes, asi lo niegue, 
nosotros siempre seremos su clase favorita ya que se quedo con nosotros desde
el sexto grado (jaja)..tristemente.

De todos modos, la Clase del 2020 paso de la escuela media a la secundaria con 
una explosion de brillantina, lapiceros sharpies, ligas, burbujas y reconocimientos
a Eduardo por haber pintado nuestra clase como “Salvaje” en las paredes de 
Brays Oaks. (Lo siento Sra. Gounder)

Y todos vamos a extrañar a las grandes risas de la clase: las risas de Ilegardo y 
Angela. Y un reconocimiento a los chicos por ser entretenidos aunque
fastidiosos.



Discurso valedictoriano

Y recordemos cuando Alec dijo que nos lleva a todos profundamente en 
su corazon, como lo dijo en su poema en onceavo grado. Y no olvidemos
“¿que es almuerzo?”

Estos pequeños recuerdos te da solo la tercera parte de lo que es la Clase del 
2020. De fuera, podemos vernos inmaduros, rebeldes, tercos, descuidados y 
quizas algo sea cierto. Sin embargo, todos tenemos diferentes perspectivas. De 
acuerdo a mi perspectiva, que es la unica que puedo dar sin duda, la Clase del 
2020 es trabajadora. A traves de toda la secundaria, hemos podido alcanzar
importantes metas. En el noveno grado, con la ayuda de la Señorita S, el 98% de 
la Clase del 2020 paso el examen STAAR de Algebra I. Y aunque esto parezca
poco, fue un momento especial que demostro que la Clase del 2020 es una clase
que le encanta ser motivada.

Quiero dar unas Gracias rapidas al equipo del decimo grado quienes estuvieron
con nosotros, esto incluye al Sr. Beck, Sr. Martinez, Sr. Barone, Sr. Hayes, Srta. 
Jones, and Sra. Wood. Ese año nos trajo un tipo de apoyo de parte del sistema
que se habia roto antes y nos permitio madurar lo mas que pudimos.

En lo que se refiere al onceavo grado, creo que es mas justo hablar de mi propia
experiencia. 



Discurso valedictoriano

Mi onceavo grado fue confuso. Con la ayuda de algunos de mis amigos, pude
recorder algunos momentos y llegue a una conclusion: Fue mentalmente
desafiante. Para mi, fue el primer año que decidi tomar 4 clases AP. Fue el año
que mis emociones me empujaron a ser mas abierta. Fue el año que fue
abrumador pensar en la Universidad y el futuro que estaban tan cercanos y a la 
vez tan lejos de nosotros.

Ahora estamos en el ultimo año. Este año es especial. Es definitivamente el año
que tuvimos que ser responsables de nosotros mismos, especialmente porque
COVID decidio aparecer y robarnos algo que estabamos esperando desde el sexto 
grado. Sin embargo, aun con este desafio, nosotros hemos perseverado.

Retrocedamos a Agosto. El primer dia de este ultimo año. Fue un punto decisivo
para todos nosotros. Solo 10 meses mas y terminamos. Durante esos meses, el 
tiempo paso rapido, se sintio casi como si fueramos un relampago.

Saltemos hasta Noviembre. Me voy hasta Noviembre porque es el mes que 
cumpli 18 años, y no se ustedes, pero para mi ese fue un momento crucial 
porque sabia que los 18 estaban relacionados con el año de graduacion.



Discurso valedictoriano

Ahora voy a Enero. El comienzo del 2020, el año en que todos cumplimos nuestra
meta de completar la secundaria y finalmente terminar este capitulo. Mi 
recuerdo favorito de este año fue Enero: el rally de los estudiantes de ultimo año. 
Fue el evento cuando toda la escuela grito alentandonos y pudimos sentir el 
apoyo y el amor de todos. Con los discursos llenos de sentimiento del Sr. Collins y 
el Sr. Barone. Con Adriana invitando a la Srta. Watson al baile de regreso a casa. Y 
finalmente, con nosotros sintiendonos como lideres.

Este año, aunque no sea lo que esperabamos, fue bastante impactante en 
nuestras vidas. Nos bombardearon con tantos proyectos, tantas fechas de 
entrega, tantos recuerdos llenos de emocion, y aun con una pandemia, estamos
todavia aqui.

Como miembro de la Clase del 2020, les quiero recordar que nosotros no 
sabemos lo que el futuro nos guarda. No soy el tipo de persona que dice a otras
como deben vivir sus vidas, asi es que no voy a hacer eso. Todo lo que dire es, 
vive la vida que quieras vivir. Ojala, eso te traiga alegria y te permita crecer. Si 
tienes una meta, persiguela. Y si no quieres perseguirla (pequeña pausa) 
entonces no quieres realmente alcanzarla.



Discurso valedictoriano

En las palabras de la Sra. Watson “El 2020 fue mas alla de lo 
que ellos pensaron que podian hacer.”

Mi hermano una vez me dijo, 
“Sigue evolucionando. Cuando alcances una meta, ¿cual es 
el siguiente paso? Siempre aspira a mas y no te conformes con menos.”

Estamos aqui y casi hemos terminado. Asi es 
que como miembro de esta gran clase, les pregunto a cada uno de ustedes, 
¿cual es el siguiente paso?



Discurso de Graduacion – Kellen Hayes

Bueno, esto no es como imagine este momento. Cuando nos conocimos hace casi tres
años, este momento solo era un espejismo distante, una idea abstracta – una 
incertidumbre. A lo mejor es adecuado que esta graduacion sera historica en varias
maneras –una ocurrencia de “una vez en una generacion”. Despues de todo, la Clase 
del 2020 de Brays Oaks es unica. Quizas, ¿hubiera sido una graduacion normal 
desfavorecedora? Me dicen que ustedes son tan buenos que vamos a tratar de 
hacerlo dos veces.

Y aun aqui estamos, no en el Centro de Eventos de la Ciudad, pero acurrucados
alrededor de computadoras y telefonos, ¡una gran Diaspora de Brays Oaks! Si 
queridos estudiantes, hoy tengo un termino de vocabulario adicional y final. Diaspora: 
una población esparcida lejos de su hogar. Como muchos grupos a traves de la 
historia, nosotros no elegimos dispersarnos e irnos de esta manera. Eso se eligio para 
nosotros.

Como se conoce que digo, “La eleccion se encuentra con la consecuencia.” Los eventos
de los meses recientes parecen resaltar que esta frase mia es a lo mejor solo medio 
cierta. No elegimos perdernos rituales como el baile de promocion, el dia de firma de 
los estudiantes de ultimo año, y claro, la graduacion. No elegimos acortar este año, las 
celebraciones, el desfile final en traje de graduacion a traves de los pasillos de Brays 
Oaks, siendo justamente reconocidos por sus compañeros y maestros. No elegimos
omitir los abrazos, las lagrimas, la camaraderia que solo llega cuando se logra, no solos 
pero juntos, algo de importancia y significado. Ustedes lo hicieron juntos. Lo hicimos. 
Lo hicimos. Y aun aqui estamos dispersados.



Discurso de Graduacion – Kellen Hayes

Seguro cometieron algunos errores, ¿quien no? Pero tambien tomaron suficientes
decisiones correctas para llegar hasta aqui. Eligieron el camino mas dificil, el trabajo
duro, la persistencia. Y aun siempre habran consecuencias (como la pandemia global) 
que no temenos el poder de prevenir. Aun tenemos, sin embargo, elecciones
importantes que hacer delante de nosotros. Podemos elegir ser mas compasivos. 
Podemos elegir ser mejores hermanos, hermanas, hijos, hijas y amigos. Podemos 
elegir apreciar mejor momentos que compartimos con nuestros seres queridos. 
Podemos elegir mejorar cada dia, perseguir nuestras pasiones y nuestro potencial sin 
limites. Podemos elegir sanar, recuperarnos, y crecer de esta experiencia. Podemos 
elegir hacer esto juntos.

Si, hay una parte de mi que siempre estara profundamente triste acerca de la realidad
en que nos encontramos. Pero me recuerdo a mi mismo de las grandes comunidades
diasporicas que persisten hoy. Comunidades que sobrevivieron la Guerra civil, el 
genocidio y el horror inexpresable. Ellos todavia estan aqui. No los pudieron romper.

Aunque la vida nos lleve en diferentes direcciones los proximos años—de donde
venimos nunca cambia. El origen permanece igual. Ustedes siempre compartiran un 
lazo especial como la Clase del 2020 de Brays Oaks. Juntos, pero separados. Y pienso
que hablo por todos los maestros y padres cuando digo, siempre creeremos lo mejor
de ustedes, que son capaces de cosas que nunca creiste posibles. Siempre recordare el 
tiempo que compartimos—como nos enseñaron a muchos que las reputaciones
pueden ser peligrosamente erroneas, como nos enseñaron a no juzgar, como nos
enseñaron a ser mejor educadores.



Discurso de Graduacion – Kellen Hayes

Siempre estare orgulloso de la manera que se unieron y se hicieron sentir bien entre 
ustedes. Persistieron a traves de tragedias personales, perdidas, el Huracan Harvey, un 
año escolar devastador y lleno de ansiedad, un Presidente controversial, y ahora el 
coronavirus. Exploraron sus personalidades y formaron sus identidades. Triunfaron.

En mis diez años de educacion, hablandoles a ustedes aqui hoy, aunque a traves de 
una pantalla, es el honor mas grande que he experimentado, y el punto mas resaltante
de mi carrera. Donde sea que vayan, por favor nunca olviden los lazos que formaron
aqui, las lecciones que aprendieron, y el amor que descubrieron.

Felicitaciones, Clase del 2020 de Brays Oaks. Estoy tan orgulloso de cada uno de 
ustedes—y los amo mucho a todos. 


