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Hola y bienvenidos a las ceremonias de graduación de la Clase 
de 2020. Mi nombre es Aaron Simmons, y tengo el privilegio de 
servir como director en YES Prep East End. Es con mucha alegría 
y orgullo que les doy la bienvenida a todos ustedes como 
exploradores - estudiantes, personal, y familias y amigos. Este 
es un viaje que ha tomado 7 años y su camino a esta noche es 
diferente a cualquier en nuestra historia. No sólo ha tenido que 
superar los rigores de ser un estudiante de YES Prep durante 7 
años, sino que ha persistido y empujado a través de uno de los 
peores desastres naturales que Houston ha soportado en la 
parte superior de una pandemia global que ha alterado 
completamente lo que nuestra definición de normal es. A pesar 
de todo eso, estoy orgulloso de su valentía y dedicación a su 
educación, a sus compañeros, a sus familias, a sus maestros y a 
la comunidad del East End. Por último, quiero dar las gracias a 
todas las familias por vuestros esfuerzos para ayudar a vuestros 
alumnos a llegar a este momento de hoy. Gracias por su 
orientación, paciencia y apoyo continuo a lo largo de los años. 
Sabemos que nuestros graduados no podrían haberlo hecho sin 
usted, y para ello esta ceremonia de graduación conmemora su 
logro conjunto. Familias, amigos, maestros y graduados –
¡bienvenidos a la YES Prep East End Class of 2020 Graduation!



La clase 2020 tiene mucho de lo que estar orgulloso. Ha tomado 
550 EC, ha realizado más de 200 exámenes AP y ha participado 
en 3.296 horas de servicio comunitario. Entre sus compañeros 
de clase hay 6 académicos AP, 5 académicos ap con honores, 2 
académicos AP con distinción, casi 900 presentaciones de 
solicitud de la universidad, y 34 atletas académicos. El 40% de 
los estudiantes de la clase de 2020 son miembros del Club de 
élite 1070, lo que indica que han obtenido una puntuación 
preparada para la universidad del SAT de al menos 1070 o 
superior. Hoy no es sólo el reconocimiento de que ustedes 
aprobaron sus clases, sino que es una celebración de todo lo 
que han logrado tanto dentro como fuera del aula.



Estoy muy emocionado de tener el placer de presentar al orador 
estudiantil para la clase de graduación de 2020. Esta joven es 
una de las personas más trabajadoras que he tenido el placer 
de: enseñar en el 7o grado, entrenador en el equipo de East End 
Varsity Cheerleading su primer año y aconsejar como ella sirvió 
como la Presidenta del Consejo de Clase / Estudiante 2020 su 
último año. Nicolle, te admiro por tu ética de trabajo, valentía y 
dedicación. Usted es una de las personas más organizadas, 
compuestas, respetuosas y genuinas que conozco, y quiero 
simplemente decir, gracias. Gracias por su liderazgo este año, su 
compromiso y su defensa. Te echaré de menos el próximo año, 
pero sé que sobresaldrás en el siguiente nivel porque la 
determinación que he visto en los últimos 7 años me dice que 
harás cosas maravillosas en tu vida y no puedo esperar a 
verla. East End, por favor denle la bienvenida a su Presidente de 
clase, Nicolle Hernández.



Welcome parents and families to the Class of 2020 Graduation 
Ceremony. I am humbled today for the opportunity to say a few 
words about your children before they close out their chapter at 
East End. It’s hard to believe that 5 years ago, I met many of them 
in that 8th-grade math classroom down the hall of the Ybuilding, 
little did we imagine in those days how fast their graduation would 
arrive. I want to Thank you parents for supporting your student at 
home and at school specially when things got hard. If there is one 
thing, we know is that this group can be difficult sometimes, so 
thank you for never giving up on them. We also thank you for being 
a part of this YES Prep journey. Now, I am going to tell you a little 
bit of why this group is so special to all of us.

Someone once told me a long time ago that I was a diamond and 
that is how I see your children too. Some of the most beautiful 
diamonds on earth take a long time to make because, unlike many 
things that can be processed, diamonds can’t be humanly altered 
to the beauty they become after the natural process is over. They 
form under tremendous pressure and temperature and, over time, 
become these beautiful shiny diamonds that many people pay so 
much money for. How does this relate to your kid, well, it’s simply 
because of this, because not only have they conquered the biggest 
obstacles over the time at YES, meaning they have gone through 
tremendous pressure that has resulted into the development of 
some of the most unique students anyone has ever seen.



You see, what sets them apart from everyone else is they have a 
journey and a story to tell that is unlikely anyone else’s. That and 
many more reasons are what make them a memorable class that no 
one is going to forget. Through their hardship and perseverance, they 
have shined bright through anything they have face. We won’t see 
them anymore, but you will, and we know that they are in the best 
hands. Thank you, parents, for the time and dedication you put into 
them and for never giving up on them. Thanks to you they made it 
this far and are ready to pursue their dreams. Today, you are taking 
home a shiny diamond. Thank you.



2020 Exploradores, ¡Es la S.A. González! ¿Pasó el tiempo tan rápido como 
dije que pasaría? Sin embargo, felicidades, por la millonésima vez estoy 
seguro de que se les ha dicho, pero todos ustedes valen cada gramo de 
elogios y reconocimiento! Liderando el año escolar 2018 2019 me puse 
en el Seminario Junior. No sabía que todos ustedes impactarían mi mundo 
tanto como espero haber impactado en el suyo. Newman hizo un 
comentario para darme la bienvenida como invitado en el seminario, y 
Raúl respondió con algo en la línea de, "ella no es una invitada siempre 
está aquí!" Correr de un lado a otro a través de la infame intersección de 
señales de parada de 4 vías, a veces con este carro de computadora 
gigante en el calor de Houston, me volvería loco, pero mis acciones eran la 
prueba de que quería asegurarme de que todos estaban recibiendo la 
instrucción y el contenido para prepararlo tanto como sea posible para el 
último año. Puedo hablar mis pensamientos hasta que mi cara se vuelva 
azul y tú todavía vas a hacer lo que quieras, como yo. Y hacer lo que yo 
quiera, como Consejero Universitario y su Instructor del Seminario Junior, 
estaba tratando de hacer que viera el valor de la educación ahora en lugar 
de más tarde. La gente dirá que ahora están entrando en el mundo real y 
me gustaría reconocer que muchos de ustedes han estado en un mundo 
real. Te has enfrentado a algunas batallas que algunos nunca han 
enfrentado, a un nivel que algunos no pueden imaginar. También es 
posible que hayas disfrutado de algunos de los momentos más felices de 
tu vida. Ahora, estás entrando en una nueva fase de este mundo real, con 
sus nuevas batallas y nuevas alegrías. A medida que sigas esta nueva 
etapa, escucha una ronda más de lecciones de vida: Date crédito: crédito
por el valor de seguir tu camino postsecundario.



Permítete ser egoísta, especialmente con tu tiempo. Todavía te 
encontrarás con momentos en los que sientes que no tienes suficiente 
tiempo para lo que es importante para ti. Reevaluar y ajustar. Date gracia 
– gracia para cometer errores y aprender, gracia para sentirte emocional y 
abrumado, y gracia para hacer los cambios necesarios. Cuando te vuelvas 
financieramente independiente – asegúrate de pagarte primero, lo que 
significa que no olvides ahorrar dinero. Toma decisiones que tu futuro yo 
te agradecerá. La Sra. González a partir del 31 de mayo de 2020 agradece 
sin duda a la Sra. González del año escolar 2018 2019. Vuelve a este 
mundo real, haz lo mejor que puedas porque si no la gente te preguntará 
cómo estás y qué estás haciendo, especialmente yo. Y siempre me 
encantará escucharlo de primera mano - nunca olvide que voy a ser un 
correo electrónico o una llamada de distancia. No es un adiós, pero 
hablaré contigo más tarde, y quién sabe lo rápido que pasará el tiempo 
para entonces.


