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Sra. Gounder

Bienvenidas familias, estudiantes y colegas, es con gran orgullo que les doy la bienvenida mientras celebramos la 
clase de 2021. Mi nombre es Stephanie Gounder y soy la directora de YES Prep Brays Oaks. Hoy es la culminación 
del arduo trabajo no solo para los graduados, sino también para sus familias, amigos y maestros. Esto nunca ha 
sido más cierto que durante los últimos meses, ya que hemos sobrevivido una pandemia global, enfrentado el 
impacto del racismo sistemático en nuestro propio hogar y hemos aprovechado al máximo un año escolar 
desafiante.

El esfuerzo de esta clase de graduados ha sido notable. Estos 111 estudiantes representaron la fuerza de nuestra 
comunidad de Brays Oaks. La clase de 2021 es muestra de la promesa de una educación lista para la universidad, y 
estamos entusiasmados delo que la Clase de 2021 ha forjado en sus 7 años con YES Prep, y tomaran los próximos 
pasos en su carrera educativa al completar la graduación.
La clase YES Prep Brays Oaks de 2021 presentó más de 1100 solicitudes a 150 colegios y 
universidades. Recibieron 600 aceptaciones a instituciones como Amherst College, Austin College, Boston 
University, Colby College, George Washington University, Johns Hopkins University, Kenyon College, 
Lycoming College, Rice University, Texas A&M, Trinity University, UT Austin, Vanderbilt, Washington y Jefferson 
College. Los estudiantes fueron otorgados más de $800,000 en becas y subvenciones, incluyendo la 
beca QuestBridge y las becas Dell (por primera vez en la historia de Brays Oaks), la beca Posse, la beca US Dream y 
la beca Burger King. La clase de Brays Oaks de 2021 fue notablemente una de las primeras clases en YES Prep este 
año en la que el 100% de los estudiantes recibieron una aceptación a un colegio o universidad de 4 años.
Graduados: muchos de sus compañeros de estudios y nuestro personal se han unido a nosotros virtualmente 
para celebrar sus logros. Todos estamos increíblemente orgullosos de ustedes y asombrados de lo que han logrado 
este año. En una nota personal, estoy orgullosa de llamarles mi última clase en YES Prep Brays Oaks, y su legado ha 
dejado un impacto permanente en mí. Como hemos reflexionado colectivamente sobre el último año, hemos 
hablado mucho sobre las dificultades que enfrentaron y la naturaleza francamente injusta de su último año. Todo 
eso sigue siendo cierto: la falta de preparación de nuestro país y una pandemia global que les robo muchas de 
las experiencias de un último año por el cual ustedes trabajaron arduamente.



Creo firmemente que las dificultades nos hacen más fuertes y en las dificultades, cimentamos 
nuestras mejores relaciones y nuestros vínculos más cercanos. Cuando pienso en mi propio tiempo en la 
escuela secundaria, algunos de los momentos que recuerdo más profundamente son difíciles: un 
terremoto mientras almorzaba mi primer año de escuela secundaria y viendo los ataques del 11 de septiembre 
desarrollarse durante mi segundo año. Cada uno de esos momentos, sin embargo, se combinan con recuerdos de 
personas. Recuerdo esconderme debajo de las mesas con Liz MacCool sin supervisión en un aula y esperar hasta 
que decidimos que era seguro salir. Recuerdo que la Sra. Moon y la Sra. Aften,mis maestras de 
10º grado, facilitaron una discusión para ayudarnos a dar sentido a lo que estaba sucediendo en la ciudad de 
Nueva York mientras ellos también estaban tratando de procesar los aterradores ataques. Miro hacia atrás a estas 
personas con amor y admiración. Incluso 20 años después, me siento conectada con ellas porque solo ellas 
pueden entender lo que vivimos en esos momentos.

Sin duda, ustedes han experimentado momentos más difíciles en la historia en la escuela secundaria que yo, pero 
espero que comparta mi sentimiento. Deténgase, hagan una pausa y piensen en las personas y los momentos que 
estarán incrustados para siempre en su mente dentro de una década, dentro de 50 años. Siempre recordarás a la 
persona a la quien le mandaste mensajes de texto durante Harvey, a los estudiantes sentados a tu alrededor en 
clase cuando te enteraste de que nos íbamos a casa, indefinidamente, en marzo de 2020, y el incómodo momento 
al socializar con amigos con cubre bocas por primera vez. Recordarás esos momentos adicionales con tu familia y 
las personas que descubriste que eran tus verdaderos amigos. Si bien la historia nos formó, son las personas y las 
relaciones las que definen quiénes somos. Como clase de último año de secundaria, espero que hayan encontrado 
una verdadera comunidad y que permanezcan conectados para siempre.
Les deseo felicidad, y sé que lo mejor está por venir.



Sr. Hayes

Buenos días familia Cavalier.

Es un honor para mí presentar hoy a Paola Díaz, una estudiante a la que tuve la suerte de enseñar durante dos 
años consecutivos. Paola, esto casi compensa el hecho de que no querías que te escribiera una carta de 
recomendación, así que gracias por eso. Estoy bromeando, por supuesto, hay más que contar sobre esa historia y 
voy a llegar a ella.

Las circunstancias de este año casi me concedieron una tercera oportunidad consecutiva para enseñar a la Srta. 
Díaz, pero los dioses de la programación conspiraron para compartir su brillantez con otros afortunados miembros 
del personal, y afortunado es la palabra correcta para cualquiera que esté en la órbita de Paola. Ella posee una 
mezcla única de compasión, ingenio y amabilidad: hay cierta dignidad a su persona que atrae. 
Paola siempre hizo que mis clases AP se vieran fácil. Pero, sugerir que todo le vino fácil a Paola le estaría haciendo 
un flaco favor. Como tantos de sus compañeros de clase, ella ha superado numerosos obstáculos para estar ante 
ustedes hoy. Puede haber parecido fácil, pero eso era sólo una fachada. Si bien recuerdo los días en clase en los 
que Paola se burlaba de mí, compartiendo su característico comentario sarcástico, su sonrisa, su risa, también 
recuerdo días cuando su cara no podía ocultar el agotamiento, o el dolor.

Paola siempre estaba trabajando. Cuando no estaba haciendo las tareas escolares, estaba trabajando después de 
la escuela, ayudando en casa o jugando fútbol. Recuerdo un día en que ella era una Junior. Me recibió en el 
gimnasio para recibir tutoriales en su uniforme de fútbol, porque tenía que llegar a practicar justo después. Luego 
estaba programada para hacer inventario en su trabajo esa noche, todo mientras rescribía lo que habíamos 
discutido ese mismo día. Esa es Paola, siempre trabajadora.



Lo más notable es que Paola no solo equilibró un calendario caótico y logró un nivel élite 
académicamente. Algunas personas simplemente te ayudan a entender mejor el significado de la 
palabra "amable", siempre pensando en los demás, siempre prestando un oído compasivo. Y esa es Paola 
también. En muchos sentidos, incluso puso a sus maestros en primer lugar en sus pensamientos. Hay un momento 
en que me envió un correo electrónico al azar para compartir su aprecio por el musical Hamilton, o me deseó un 
feliz cumpleaños a pesar de que no teníamos escuela, o la verdadera razón por la que no me pidió una carta de 
recomendación, estaba preocupada de que tuviera demasiadas para escribir y no quería agregar una más. Después 
de toda la tarea que le asigné en nuestros dos años juntos, ¡y ella estaba preocupada por darme demasiado 
trabajo!

Paola, honrarte nunca es trabajo. Permítanme concluir con algunas palabras que te dije el año pasado por 
estas fechas, pero que me parecen apropiadas en este caso.
Te echaré mucho de menos, y deseo que hubiéramos terminado este viaje en circunstancias diferentes. 
Por desgracia, no siempre tenemos opciones en la vida. Pero no debes preocuparte mucho por cuál podría ser 
la siguiente etapa de tu viaje- Es meramente superficial en este punto. Eres increíble, y siempre lo serás. Damas 
y caballeros, os doy la legendaria Paola Diaz.



Sra. Aceves

Buenos días, señoras(es):

Es un gran orgullo y honor poder introducir a su valedictorian, Zoe Chavez. Cuando me enteré de que había sido la 
elegida para esta prestigiosa presentación me dio mucha alegría, ya en la noche me dio pánico al pensar que no le 
haría justicia a todos los logros y méritos de Zoe. Pero pronto el pánico fue nuevamente reemplazado por orgullo. 
Zoe ha decidido ir a la universidad Rice y estudiar Bioquímica. No tengo ninguna duda cuando digo que Zoe será 
una gran científica, doctoro o investigadora. Tengo una hipótesis, si Zoe si lo propone entonces ella será exitosa.
Zoe representa todo lo que un padre desea ver en sus hijos. Es una buena hija, buena estudiante, se preocupa por 
el prójimo, es respetuosa, trabajadora y humilde. No cabe duda de que desde el día en que nacen nuestros hijos 
nosotros al verlos y tenerlos en nuestros brazos deseamos lo mejor para ellos y añoramos poder darles todo lo que 
a nosotros nos faltó. Pero como padres creo que nuestro sueño más grande es que nuestros hijos sean buenas 
personas y que logren todos sus sueños. Zoe, sé que este es un paso que te llevara a lograr esos sueños que tienes 
y que sea lo que sea que te propongas tus padres siempre te apoyaran.

Zoe es la definición del esfuerzo, la determinación y humildad. Tuve el gran placer de poder enseñar a Zoe en AP 
Spanish Language y AP Spanish Literature cuando ella estaba en 8º y 9º. Recuerdo que ella siempre estaba lista 
para aprender, aunque de vez en cuando nos distraíamos por alguna razón. Aun con las distracciones ella siempre 
daba su mejor esfuerzo porque estaba determinada a siempre dar su mejor esfuerzo. Zoe nunca ha presumido de 
sus logros o calificaciones por el contrario es muy humilde y siempre está dispuesta ayudar a sus compañeros si se 
lo piden.

He tenido la fortuna de verte crecer y testimoniar todos tus logros incluyendo las aceptaciones a diferentes y 
prestigiosas universidades y tu esfuerzo premiado con becas. En un abrir y cerrar de ojos pasaste por mi salón, 
viajaste a Francia son la Srta. Jones, te convertiste en la presidenta de Student Council y ahora nos toca 
despedirnos para que emprendas una nueva aventura en Rice. Se que toda tu familia esta tan orgullosa como 
nosotros tus maestros si no más. Le quiero agradecer a tu mamá por habernos dado a todos tus maestros en Brays
la oportunidad de enseñarte. No hay ningún maestro que no tenga una dulce memoria de ti en su salón.
En conclusión, es seguro decir que basado en los resultados (las calificaciones) de Zoe ella continuara siendo 
exitosa. Zoe, continúa llenando el mundo de alegría con tu sonrisa, de orgullo con tu dedicación y esfuerzo para 
que logres todos tus sueños y metas. Señoras y señores Zoe Chaves, la valedictorian.



Zoe Chavez

¡Buenos días!

¡Mi nombre es Zoe Chávez y tengo el enorme honor de hablar en nombre de la Clase de 2021! Para ser honesta, 
nunca imaginé hablar en la graduación, especialmente frente a compañeros de clase, maestros y familiares, ¡así 
que me disculpo de antemano por cualquier error o pronunciación incorrecta!

No es la primera vez que doy un discurso, pero sigo estando nerviosa. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que hablar 
de la Clase de 2021... Lo digo de la mejor manera posible, ¡Pero nuestra clase ha sido una de las que hablar! Estoy 
cien por ciento segura de que puedo llamar a nuestra clase única. Hemos construido nuestro legado aquí en Yes 
Prep Brays Oaks y aunque puede parecer que no hemos hecho mucho, lo hemos hecho. Gracias a nuestra 
Directora, la Sra. Gounder, a nuestros maestros, consejeros universitarios y miembros del personal que nos han 
ayudado a todos a llegar a donde estamos hoy. ¡Gracias a todas las familias que están aquí con nosotros hoy y a las 
que están observando, animando a sus estudiantes virtualmente! Desafortunadamente, no podemos tener a todas 
las personas que nos gustaría aquí en la graduación, pero como alguien que es muy agradecida, deberíamos estar 
agradecidos de estar recibiendo esta graduación y que vamos a caminar a través del escenario. Permítanme decir 
que estoy verdaderamente agradecida de que todos y cada uno de ustedes sean parte de mi vida. De mi familia a 
los profesores y al personal, a ustedes, Clase de 2021. Tuve la suerte de conocer sus nombres. Pude poner cara al 
nombre, algo que no siempre se dice en todas las escuelas secundarias. Personalmente, algo que me encantó de 
Brays fue la unidad comunitaria que formamos. No me imagine que conocería a casi todos mis compañeros de 
clase que se gradúan o ser capaz de construir conexiones fuertes con los maestros. Disfruté de poder revisitar 
caras conocidas día tras día. Algunos pueden decir que no era tan divertido o agradable, pero lo que lo hizo 
interesante fue que sucedió algo diferente cada día. Ningún día fue ni es igual. Ya sea que nos despertáramos un 
minuto más tarde o termináramos teniendo que subir esos tramos de escaleras desde el primer piso hasta el 
quinto piso en 3 minutos... ¡Ah, y no podemos olvidar el atasco! Demasiadas veces lo confundí con el tráfico de 
Houston, pero quiero bueno, ¡puedo ver de dónde viene! Sin embargo, siempre venía a la escuela a la espera de 
un nuevo día.



Nuevas emociones, nuevos conocimientos, nuevas personas. Pase lo que pase el día anterior, llegábamos a la 
escuela al día siguiente como individuos diferentes. No importa cuán pequeño sea el cambio, todos entrabamos 
con algo que darnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Así que por esto, ¡Gracias! No hace mucho tiempo, 
mi clase de economía del cuarto período hablaba de cómo cada uno de nosotros era parte de la vida del otro. Qué 
irónico que una semana después, hablaría de esto con todos ustedes. Aunque conocí a cada uno de ustedes, no 
tuve la oportunidad de interactuar plenamente con todos ustedes. Algunos de ustedes se convirtieron en rostros y 
nombres conocidos, y con un simple reconocimiento de la presencia y existencia del otro, fuimos sobre nuestro 
día. Aunque este fue el caso, ¡todavía les doy las gracias a todos! De una manera u otra, todos ustedes tuvieron un 
impacto en mi día. Con otros compañeros, pude crear amistades. La amistad puede ser importante en esos 
tiempos de aislamiento o cuando necesitas quien te levante el ánimo, y para esas amistades increíbles, ¡Gracias!

Clase de 2021, también conocida como querubines, o una clase que la famosa cita "decisiones se encuentran 
con consecuencia" resuena profundamente en nuestras almas, ¡todos lo hicieron! Todos ustedes están aquí unos 
con otros, sentados al lado de un amigo o compañero de clase, esperando para obtener su diploma y recordar 
estos últimos años o decir "adios" y no mirar hacia atrás. De cualquier manera, estamos aquí juntos. Al mirar a 
su alrededor en la habitación, verá caras conocidas que te han hecho reír, molestado, sonreír, llorar o incluso 
sentirse sin diversión. Tal vez recuerden que antes en este discurso mencioné que esta clase era única. Para 
aquellos que han estado aquí desde sexto grado (y permítanme señalar lo increíble que es que hayan pasado 7 
años. Nunca pensé o incluso imaginé que llegaríamos a este día) o incluso si te uniste un poco más tarde en el 
viaje, sabemos que hemos pasado por un viaje loco. Desde dar la bienvenida a los nuevos maestros hasta tomar 
un descanso de 2 semanas que se convirtió en un año entero, tener un día de Senior Signing en la presencia de la 
lluvia, que también terminó siendo la primera vez que SSD fue 'al aire libre', hasta saber que podemos terminar la 
clase con un rápido movimiento de nuestra mano, nuestra clase siempre caminó hacia otro año con una buena 
recomendación o una inestable debido a el comportamiento de nuestra clase, tanto física como académicamente. 
Ahora, como estudiantes de último año, mitad remotas, mitad en persona, ¡pudimos obtener el 100% por ciento 
de las aceptaciones universitarias con grandes cantidades de ayuda financiera y becas! Hemos sido elogiados 
por nuestros logros académicos, y hemos sido elogiados por ser una clase inolvidable (y "favorita"). De 
cualquier manera, ¡lo hemos logrado! ¡Estamos en la recta final! No puedo esperar a escuchar todas las cosas 
increíbles que lograran en el futuro. Una vez más, no puedo expresar lo agradecida que estoy de tener a todos 
ustedes en mi vida, en mi viaje. ¡Les deseo a todos, Clase de 2021, lo mejor en su futuro! ¡Siempre esfuérzate por 
tu felicidad, siempre esfuérzate por mantenerte fiel a ti mismo y busca la mejor versión de ti mismo!



A medida que cerramos este capítulo de nuestras vidas, lentamente comenzamos a abrir nuestro nuevo, 
y déjame decirte, ¡será uno inédito!

Clase de 2021, ¡mucha suerte con tus próximos pasos! ¡Los amo a todos!

¡Gracias!

¡puedo ver de dónde viene! Sin embargo, siempre venía a la escuela a la espera de un nuevo día.



Sra. Lapen

Tomemos un momento para celebrar los regalos de este año. Toma unas cuantas respiraciones profundas, y dense 
el crédito que se merecen. Respiren, agradeciendo todas las cosas que hicieron para llegar aquí. Exhala gratitud 
por tus bendiciones.

Hemos aprendido o se nos ha recordado lo esencial durante este año hiperbólico. Qué adaptables podemos ser 
realmente. Qué tan alto podemos volar, qué tan bajo podemos llegar. Qué es la pérdida, qué es el amor. Quiénes 
son nuestros amigos. Quiénes somos. Todo ha sido extremo, y nadie se ha librado. Pero eso es una simplificación.
Cuando les pedí a los alumnos que reflexionaran sobre el año, hablaron mucho acerca de las bendiciones. La vida 
está llena de bendiciones, y ese hecho nos centra, nos llena de gratitud y alegría. Algunas bendiciones son mixtas, 
otras toman tiempo para revelarse como bendiciones. Algunas bendiciones no son distribuidas injustamente. Esto 
lo sabemos y desde que lo sabemos somos responsables de comprender los hechos, de decir la verdad y de tomar 
medidas para crear un mundo más justo y equitativo. Esto es algo que hay que abrazar plenamente, 2021. El futuro 
es suyo. Ustedes tienen esa concesión y ya han dejado huellas indelebles en como la equidad y la justicia se ven a 
Brays. Mira hacia atrás con orgullo a los cambios que han forjado, y úsalo para darte fuerza para el futuro. Conoce 
tu poder, siéntate cómodamente en él y úsalo con propósito y claridad moral.

Piense en las cosas que hicieron para llegar aquí hoy, a largo plazo. Cada uno tiene una historia diferente, pero casi 
ninguna de ellas ha sido fácil. Habéis empujado, trabajado, sobrevivido, prosperado, preocupado, perdido y 
encontrado. Ustedes han construido fuerza a través de la resistencia y la persistencia incluso antes de este año de 
difícil aprendizaje.

Todo esto lo han hecho en nombre del futuro. Su poder es real y significativo y forjado en el fuego.
Veo recuerdos en cada una de sus caras. Si estuviéramos hablando del pasado, hablaríamos de los muchos 
ejemplos de vuestra inteligencia, humildad y humor y gracia y curiosidad y pura preciosidad. Pero me han 
convocado aquí para enviarlos hacia el futuro, no caminar por el carril de la memoria. ¿Con qué los envío? Bueno, 
todas esas cosas que acabo de mencionar, porque son parte de ustedes, además de las cosas con las que siempre 
hemos querido que se vayan, las habilidades que necesitas para recorrer el mundo. Colaborando. 
Procesando. Contextualizar personas y problemas. Una fuerte conexión con la realidad objetiva. Un complejo 
sentido de sí mismo. Confianza en los hechos. Pensamiento lógico y crítico.



Necesitarán todas esas habilidades y rasgos y tendrán que recordar que todo este aprendizaje sobre el arte, 
la cultura, la historia, la ciencia y las matemáticas de la existencia no fue solo una fachada. La escuela secundaria 
no es el final del aprendizaje. Era para darles un marco en el que colgar todas las cosas que necesitan para 
seguir aprendiendo. En la universidad, en el ejército, en los oficios, en la vida – cualquiera que sea el camino 
que recorramos nuestra fuerza individual y colectiva depende de que todos nosotros sigamos aprendiendo 
y mejorando y entendamos a nosotros mismos y a los demás.

Este año ha demostrado sin duda alguna la importancia de ser humano y ver la humanidad en los demás, por 
lo que aquí hay algunas cosas humanas que debemos tener en cuenta. Cosas que son simples, pero no 
siempre fáciles.

• Sé auténtico. Se, tu yo completo y complejo sin esconderte ni ser falso.
• Sé amable. Cuando no eres amable, incluyéndote a ti mismo, trata de entender por qué.
• Piensa, pero no pienses demasiado.
• Pide y acepta amor y ayuda.
• Recuerda que tu vida es exactamente eso: es tuya.
• Cuando tengas miedo, recuerda: el miedo es una oportunidad para ser valiente.
• Cuando estés solo, recuerda que eres amado.
• Cuando tengas razón, mantente firme. Cuando te equivoques, admítelo.
• Sé curioso. La curiosidad es energía y alegría.
• Haz preguntas. Si sus preguntas se topan con resistencia, haz más preguntas e insiste en las respuestas.
• Entender punto de vista. ¿Quién está contando o viviendo la historia? ¿Cómo influye quiénes son en la 

historia que se están contando o viviendo?
• Valora tus emociones. Trabajar para entender su punto de vista y respetar su derecho a existir.
• Date a ti mismo y a los demás la libertad de aprender y mejorar. Esto significa gracia y expresión amable 

y aprecio por el crecimiento y las lecciones aprendidas difícilmente.
• Da los buenos días y mira a la gente a los ojos. Todos merecen ser vistos y que su presencia sea reconocida 

y valorada.
• Saber quién eres y no dejar que nadie más te diga quién eres.



• Camina en tus valores. Cuando resbales, reconoce y corrige tus errores. Haz que otros 
también rindan cuentas.

• Sé humilde. En esta serie de misterios que amo, el personaje principal tiene tres frases a las que a 
menudo se refiere: "No lo sé. ", "Lo siento. " "Cometí un error." Tienen magia en ellos. Simple pero no fácil.

• Entender los hechos, poner las cosas en contexto, formar opiniones matizadas sobre las cosas 
importantes, y hablar para que seas escuchado.

• Practica el amor radical hacia ti mismo y por las personas e ideas y valores que son importantes 
para ti. Mr Rogers dijo: "El amor no es un estado de cuidado perfecto. Es un sustantivo activo, como la lucha". 
A veces el amor requiere trabajo. Pero si este año nos ha enseñado algo, es que el amor es la respuesta 
a muchas preguntas y que a veces el amor significa resistencia, negativa a aceptar el status quo, insistencia 
en que las cosas cambien.

Eso es todo por hoy, pero está bien. Esta es una transición, no un adiós. Siempre seremos 
una comunidad. Podemos estar separados por el tiempo y la distancia, pero los hilos que nos unen permanecen. 
Un tirón de uno y otro extremo lo sentirá.
El pasado es prólogo, el presente es un regalo y es ahora, y el futuro tiene alas y es tuyo para escribir. Así 
que entra en ella audazmente, con los ojos bien abiertos, y sabe que siempre puedes llamar a casa cuando 
lo necesites.
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