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ORADORA ESTUDIANTIL, Nathaly Garcia

Querida Clase de 2020,

Hey ustedes! um para ser completamente honesto, yo no sabía de qué 
hablar per se, hace tres años no me hubiera imaginado que yo sería el 
que hace este discurso. Cuando me dijeron que era el número uno, mi 
primera reacción fue "¿Yo? ¿Hablas en serio?", seguido de"Oh.. wow." 
Nunca apunté a la posición del primer lugar, en lo que estaba centrado 
era en golpear a quien era Ayer. Dicho esto, no quiero decir nada 
superficial ni nada cliché. Después de pensarlo demasiado de lo que 
debería, he llegado a la conclusión de que lo que quiero decir es bastante 
simple. Este año... era una mierda completa. Mis amigos y yo estábamos 
tan emocionados de que finalmente era el último año, como cualquier 
estudiante de último año, y estábamos realmente deprimidos a medida 
que las cosas se intensificaban y fue de mal en peor. No los he visto a 
todos desde que comenzó toda esta pandemia mundial y es desgarrador 
teniendo en cuenta que algunos de nosotros vamos a dejar el estado.

Sin embargo, estoy agradecido. Agradecido por todos los otros recuerdos 
que hemos compartido. Agradecido por todas las amistades creadas en 
la escuela media y secundaria. Y por último, agradecidos porque por 
encima de todo, hemos crecido. 



ORADORA ESTUDIANTIL, Nathaly Garcia

Mirando hacia atrás en cómo empezamos todos en la escuela media, todos 
hemos recorrido un largo camino. Por ejemplo, estoy orgulloso de decir que 
ya no soy esa chica que teñió la mitad de su cabello de rosa y el rojo.. 
y luego dorado-ish marrón. Teniendo en cuenta que quería tomarme el 
tiempo para recordar algunos de los mejores momentos que he tenido aquí 
en Gulfton.

Hay tantos viajes para elegir: el viaje de 6o grado de Luisiana, Camp Olympia, 
el concierto de hip hop, las pequeñas sesiones de fotos que ocurren cuando 
fuimos a hacer nuestras camisetas de segundo año y cómo puedo olvidar los 
viajes exóticos salvajes de primavera de junior año. No sólo eso, también 
están los recuerdos que se hicieron dentro del aula: desde hacer preguntas al 
maestro con la esperanza de que se distraigan de la clase hasta hacerles reír y 
recordar por qué se convirtieron en maestros en primer lugar. Aunque al 
principio parece obvio, siento que no todos los estudiantes realmente 
entienden lo que quiero decir cuando digo que no pasó mucho tiempo antes 
de que reconociera que los maestros también son humanos, no son una 
especie diferente. Así que también quiero tomarme el tiempo para dar las 
gracias a todos los maestros que me han dado forma para ser la persona que 
soy hoy. A medida que llegaba a conocerlos más y más, yo sólo tenía un 
deseo; para que se sientan orgullosos. Ustedes son simplemente bolas de 
asombra.



ORADORA ESTUDIANTIL, Nathaly Garcia

Por último, pero no menos importante, quiero darles las gracias a mis 
padres. Yo, con toda seriedad, no podría haberlo hecho sin ustedes. 
Papá, las historias interminables de tu infancia y las lecciones que 
aprendiste sirvieron de motivación para siempre dar lo mejor de mí. Y 
mamá, las noches que te quedaste conmigo como hice con mis deberes, 
los sábados por la mañana que tuve carreras de campo a través, los 
viernes por la noche tenías que venir a recogerme de los partidos de 
baloncesto.. no han pasado desapercibidos y nunca serán olvidados. Los 
quiero mucho. Quiero terminar diciendo Dios, me siento tan bendecido. 
Gracias por esta maravillosa familia Gulfton que me has regalado y nos 
bendices mientras cada uno de nosotros recorreremos nuestros 
diferentes caminos. No puedo esperar a ver lo que el futuro nos espera. 
¿Está la clase de 2020 lista para el desafío? Bien... la respuesta es SI.



ORADORA DE LA CEREMONIA, Lilibeth Marroquin

Hola Clase de 2020 y felicitaciones! Todo tu arduo trabajo finalmente ha 
dado sus frutos y pasarás al siguiente capítulo de tus vidas. El viaje no la 
llegada es lo más importante.

Después de graduarme de la universidad, todavía no estaba seguro de lo 
que quería hacer y decidí darle a Houston una oportunidad. Esa 
oportunidad fue trabajar en YES Prep Gulfton en 2013.

Sus familias también decidieron darle a YES Prep Gulfton una 
oportunidad, ya que todos ustedes comenzaron 6oth grado en polos 
blancos, antes de ganar su Y. Para ser honesto, estaba aterrorizado de 
todas las historias de maestros de primer año que había escuchado. Por 
suerte, los tenía a todos , la clase de 2020 como mi primera clase y no 
podría haber pedido un primer año mejor.

Hemos aprendido, juntos, lo que significa ser parte de la familia Force, 
una familia que muestra valor, optimismo y equipo.

Grit – estos últimos dos meses, todos ustedes han perseverado a través 
de una pandemia global inesperada – COVID 19. 



ORADORA DE LA CEREMONIA, Lilibeth Marroquin

Muchos de ustedes tienen muchas más responsabilidades que 
simplemente ser estudiantes, ya sea que uno o ambos padres pierdan un 
trabajo y tengan que empezar a trabajar más horas o ahora se conviertan 
en sus hermanos más maestros y cuidadores porque las escuelas están 
cerradas – los aplaudo por mostrar valor a lo largo de sus años 
en Gulfton,y especialmente durante estosúltimos dos meses.

Optimismo – La mayoría de ustedes son estudiantes de primera 
generación y han demostrado que con mucho trabajo duro y esfuerzo "Si 
se puede"o "Sí, podemos." Todos ustedes han demostrado que un código 
postal no define su futuro. Aunque no sabemos lo que nos depara el 
futuro, sabemos que la Clase de 2020 es más fuerte, y más lista que 
nunca para asumir lo que venga después!

Equipo – Oprah te ha llamado "La Clase Elegida". Ninguna otra clase de 
graduación ha tenido que experimentar lo que todos ustedes han 
experimentado estos últimos dos meses antes de dirigirse a su próximo 
viaje de vida. Todos ustedes tienen la mayoría de las celebridades 
hablando a sus inicios – además de mí, tienen el presidente Obama, 
Ellen, Oprah, La reina Bey – Beyonce, sólo por nombrar algunos. 
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La clase de 2020 es el ejemplo perfecto de lo que significa ser parte de la 
Familia de la Fuerza. Estoy tan feliz de que usted y sus familias decidieron 
darle a YES Prep Gulfton una oportunidad, ¡como todos ustedes han 
logrado la graduación!

Recuerdo tener mi primera reunión de padres, por la que estaba muy 
nerviosa. Fue con los padres de Jimmy Torres. Pensé: "¿Ya metí la pata?" 
La reunión resultó estar bien y sus padres querían conocerme y 
asegurarse de que Jimmy tendría un buen año, entrando en una nueva 
escuela. Avance rápido 7 años más tarde, y voy a tener otra reunión de 
padres, pero ahora con un mucho mayor Jimmy Torres y sus padres. Sus 
padres, como la mayoría de los padres de Gulfton, siempre quieren lo 
mejor para sus hijos. Cuando todos nos unimos, podemos mover 
montañas. Me gustaría dar las gracias a todos los padres / tutores por 
permitirnos enseñar a sus hijos, sé que les agradecen tanto! Me 
agradecer a todos los padres por permitirnos enseñar a sus hijos, ¡sé que 
los gustación tan!

Muchos de ustedes no me dejarán olvidar cómo wallstreet fui el primer 
maestro en asignaros una marca o poneros en RISE. El verano antes de 
comenzar en YPG, la Sra. Crouch habló mucho sobre Luis Báez y yo 
estaba muy emocionada de ser su maestra. 
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Aprendí muy rápidamente que era un payaso de clase y necesitaba 
mucha atención. Estaba en mi clase más pequeña, que también era mi 
última clase del día. Algunos días todos esperábamos como clase hasta 
que estaba en silencio, y sé que Wendy y Yasmin probablemente estarían 
molestos porque estábamos perdiendo el tiempo de clase. Gracias por 
mostrarme que ser profesor de primer año no fue tan fácil como 
esperaba, aprendí a dar 100% todos los días.

La mejor sala de casa de ese año fue, por supuesto, el Homeroom de UT, 
aunque sé que la Sra. Aguirre no estaría de acuerdo y elegiría UH "Go
Coogs". Recuerdo lo emocionados que estaban Maurilio Rojas y Karen 
Quintanilla cada vez que nos reuníamos para gritar para tratar de gritar 
en las otras aulas. Ahora, he tenido el placer de ser su consejero 
universitario para su último año en YES Prep Gulfton.

Los estudiantes de hoy son los líderes del mañana – Paola, Karen y 
Wendy – todos ustedes han demostrado ser líderes dentro y fuera del 
salón de clases. Gracias por ayudar a construir la cultura en Gulfton a 
través del Consejo Estudiantil y continuarla a lo largo de sus 4 años de 
escuela secundaria!
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Somos modelos a seguir para otros – Katherine, Preankay Cianece –
gracias por dar todo en atletismo, embajadores estudiantiles, y lo más 
importante en el aula. Todos ustedes son atletas estudiantiles modelo a 
seguir. Gracias por ser increíbles porristas, ser su entrenador ha sido muy 
gratificante!

Actuamos de una manera que deja una impresión duradera, y todos 
ustedes han dejado sus huellas para las otras clases después de usted.

Como mi último YES Prep pensar & actuar – Me gustaría cerrar con "El 
éxito no se mide por la riqueza, sino por la felicidad"

Clase de 2020 gracias por traer tanta felicidad a mí, a sus maestros, a sus 
padres, a sus consejeros, a todos los miembros del personal, y a los 
demás durante los últimos 7 años! Tú eres la razón por la que sigo 
haciendo lo que hago, día tras día. No podría haber pedido una mejor 
familia lejos de casa. Clase de 2020 – Visión perfecta – Todos ustedes han 
hecho "lo que sea necesario" para llegar hasta aquí, felicitaciones por 
graduarse de YES Prep Gulfton!




