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ORADORA DE LA CEREMONIA, DANIELLE CANNADY

Buenas tardes a las familias, amigos y antiguos maestros de la clase de 
2020. A mis bebés, quisiera felicitarlo. A pesar de que estas no son las 
circunstancias que esperábamos, deje que esta graduación virtual sirva 
como un recordatorio de que voy a celebrar sus maravillosos logros en 
cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier etapa, o en 
cualquier oficina en casa.

Porque te lo mereces. Usted es la clase que ha resistido muchas 
tormentas en sus 6 años en YES. Como Morgan Billinglsy siempre decía, 
"no maldecimos a la gente, no nos peleamos, y hacemos buenas 
calificaciones. Venimos a la escuela 3 de los 5 días de la semana. 
Merecemos llegar tarde un par de veces". Clase de 2020, eres una de las 
mejores clases que he trabajado y más amable con la que he trabajado. 
Cuando les doy a los niños una detención prolongada, nadie grita. Tos 
Giovanny tos. Me mirabas y decías "bueno, sí, pero que el desayuno de 
Mcdonalds valía la pena". Y aparte de que una vez que tu clase trató de 
incendiar la escuela, ¡no ha sido más que diversión y buenos 
momentos!

Ser un buen chico no siempre es lo mejor cuando estás en el instituto. 
Pero hoy en este pequeño discurso de lo que quiero pasar mi tiempo 
hablando con ustedes es el VALOR de vivir bien y tratar a la gente con 
bondad.
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El mundo no es un lugar amable. Incluso cuando he escrito este discurso, 
estoy viendo protestas en este país por la injusticia racial. Puede ser difícil y 
aterrador ser una persona diferente en Estados Unidos. Ya sea por el color 
de tu piel, a quién amas, de dónde son tus padres, cuánto dinero tienes o 
qué idiomas puedes hablar.

Pero no tienes que dejar que el mundo te convierta en una persona fría. 
Puede hacer un balance de la situación y elegir una mejor manera de 
responder. Cuando se corrió la voz de que la escuela estaría en línea, y todas 
las cosas divertidas que tu clase ha esperado durante años reprogramadas o 
canceladas, no sabía cómo reaccionarías. ¿Te vería alguna vez en los 
equipos? ¿Debo empezar a publicar mis lecciones en Tik Tok? Pero te 
tomaste un momento, sentiste tus sentimientos y volviste más duro que 
nunca.

A pesar de que nuestras últimas semanas han estado en línea, nunca me he 
sentido más cerca de 2020. Como clase senior, completamos muchas tareas, 
respondimos correos electrónicos locos y mensajes del equipo, y jugamos 
juegos juntos todos los días durante el tiempo de la comunidad. Incluso 
tuvimos algunos ancianos presentados en el Houston Chronicle-discutiendo 
que este no es el momento de renunciar a la esperanza. Supongo que lo que 
digo es que ponemos en marcha. Creo que has demostrado que si todos 
están mirando o nadie está mirando, seguirás haciendo lo que hay que hacer. 
La clase de 2020 se trata de acción y siempre entregas.
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Clase de 2020- siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Y 
siempre tendremos algo en común. Al igual que todos ustedes, tampoco 
regresaré al suroeste el año que viene. Has dejado tu huella en mí, y 
aunque le dije a 2019 que nunca amaría otra clase como yo los amaba, 
creo que pude haber mentido. Ustedes "Renegados" bailaron en mi 
corazón para siempre.

Ha sido un placer compartir estos dos últimos años con ustedes. Es un 
placer casi ser atropellado por su errática conducción en el 
estacionamiento, para acecharte por detenciones, para servirle 
bocadillos cada semana de CA, y para celebrar nuestras victorias, y llorar 
con usted en tiempos difíciles. Te quiero tantos calabazas y estoy 
orgulloso de los adultos que serás.

Felicidades mis amores. Enchufe desvergonzado. Por favor recuerden 
que mi nueva escuela está a sólo 10 minutos de distancia-Espero que 
todos ustedes hagan el viaje. Además, la Sra.Teague me dirá si la visita y 
entonces estaré triste. Espero verte convirtiendo tus borlas en la vida 
real en unas semanas.



CARGO A LOS GRADUADOS, ERIC ESPINOZA

Así que tengo el placer de cerrarnos. Lo llamamos el cargo final para los 
graduados. Se supone que debo despedirte y despedirte. He pensado 
mucho en esto. Y decidí que lo mantendré real porque sé que el mundo 
en el que entras hará lo mismo.

Tampoco necesitas que te despida. Todo lo que tienes que hacer, para 
que te enciendan, sólo echa un vistazo a lo que está pasando en nuestra 
nación y a nuestro alrededor.

Mientras hablamos personas de color parroquia de covid 19 a tasas más 
altas que sus contrapartes blancas. ¿Te cobro por qué?

Mientras hablamos, los afroamericanos son atacados y asesinados 
desproporcionadamente por las fuerzas del orden. Te acuso de luchar
Racismo e intolerancia cada vez que puedas.

Estamos llegando a las elecciones más importantes en la historia de 
nuestro país. Hagamos algo al respecto, hagamos que cuente. organizar 
el voto

Mientras hablamos, los estudiantes están atrapados en escuelas que 
fallan. Te acuso de ser un mentor, un tutor o incluso un maestro mejor.
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Todos y cada uno de ustedes tienen las herramientas para ver 
nuestro mundo y hacer algo al respecto. Tienes las habilidades y los 
dones y los desarrollarás aún más en los años venideros. Pero haz algo, 
lucha por la justicia lucha por la equidad, lucha por tu comunidad

Te deseamos lo mejor, estás listo para lo que sigue, tienes esto.


