
Translated Speeches:

Discurso de graduación de Sra. Debbie Brand
Bienvenidos la Junta de Educación, distinguidos invitados, educadores, padres, familiares, amigos y,

por supuesto, los estudiantes de la Clase de 2022. Cuando pensamos al respecto de trece años,

pensamos que es un largo período de tiempo. Estudiantes, dentro de trece años, la mayoría de

ustedes tendrá por lo menos 30 años - lo sé, eso es muy viejo y probablemente parece que es un

tiempo increíblemente largo. Pero, como seguramente han pensado últimamente y sus padres

pueden confirmar, los trece años que les han llevado desde el jardín de infancia hasta ahora les han

parecido poco tiempo. Padres, la mayoría de ustedes pueden recordar la primera vez que subieron

estos jovencitos y jovencitas a un autobús escolar, con sus piernitas apenas capaces de levantarse

hacia el gigante escalón frente de ellos. Ahora miramos a estos estudiantes, tratando de entender

cómo hemos llegado a este momento: un momento para celebrar, para reflexionar sobre lo que ha

sido, para apreciar lo que es ahora, y para esperar el futuro. La ceremonia de esta noche hará todas

estas cosas, y espero que disfruten de nuestro tiempo juntos, ya sea si miran al futuro o reflexionan

sobre el pasado.

Antes de que pasemos a ese proceso, quiero expresar algunos agradecimientos y tratar de ofrecer un

poco de sabiduría. En primer lugar, la gratitud.  Las personas que están sentadas en este escenario o

que formaron parte de la procesión que salio -los miembros de la Junta de Educación de las

Escuelas Públicas de los Tarrytowns, los representantes de Pocantico, la administración de la oficina

central y los administradores de los edificios- todos desempeñan un papel intrincado en la

conformación de la educación de estos jóvenes.    Por supuesto, esta lista no es ni mucho menos

exhaustiva. Todos nuestros maravillosos maestros, entrenadores, asesores, consejeros, trabajadores

sociales, psicólogos, enfermeras, mediadores, personal de apoyo, conductores de autobús, y personal



de mantenimiento son los que han cambiado la vida de los estudiantes, han ayudado a mantenerlos

seguros, a guiarlos y a educarlos para que puedan convertirse en adultos responsables que tengan un

impacto en el mundo. Todas estas personas han ayudado a apoyar a las familias, a los estudiantes y a

sus compañeros a lo largo de los años. Les pido que se unan a mí para reconocerlos.

También me gustaría dar un reconocimiento especial a nuestros maestros y al personal de Sleepy

Hollow que se retiran al final de este año escolar: La Sra. Phoebe Rosenwasser y el Sr. Rui Rocha.

Gracias por sus años de servicio y dedicación.

Los graduados de este año también tuvieron la oportunidad de invitar a maestros, administradores,

personal y entrenadores especiales para reconocerlos por el papel significativo que han tenido en sus

vidas y el impacto que han tenido en sus viajes educativos. ¿Podrían todos los maestros y personal

invitados ponerse de pie para ser reconocidos?

Por último, me gustaría dar las gracias a todos los que han trabajado duro para crear el éxito que se

encuentra en este campo.  Gracias a los padres, las familias y los amigos por habernos confiado el

cuidado de sus hijos y por haber cultivado este grupo especial de jóvenes. Estudiantes, ahora tienen

la oportunidad de mostrar su gratitud a las personas que les han apoyado y querido de la mejor

manera. Vamos a ofrecer a las familias y a los amigos un aplauso.

Ahora la parte que siempre da ansiedad a los oradores de graduación: los consejos y la sabiduría. En

un mundo con tantas distracciones visuales (nuestros teléfonos, las redes sociales, los anuncios

publicitarios, etc.), lo que puede ser más desafiante en nuestra vida, irónicamente, es algo que

realmente ni siquiera puedes ver: el poder de la inercia.



Para los que hayan estudiado física, disculpen mi descripción rudimentaria, y para los que no lo

hayan hecho, pretendan que soy la Sra. Madani y que realmente sé de qué estoy hablando. La inercia

es básicamente nuestra resistencia al cambio. En física, aprendemos que si un objeto no se mueve,

permanece en reposo a menos que algo lo mueva. Y si un objeto se mueve, seguirá avanzando a la

misma velocidad a menos que otra fuerza lo detenga. Básicamente, la inercia es una resistencia al

cambio.

En cierto modo, la inercia es a la vez nuestro amigo y nuestro enemigo. Por una parte, ayuda a que la

vida sea predecible. Es la razón por la que desarrollamos hábitos y los mantenemos.  Nos permiten

hacer las cosas sin pensar, mientras que nos brindan comodidad y previsibilidad en un mundo que a

menudo parece caótico. Pero esto es una trampa. Los hábitos pueden impedirnos ver el mundo con

ojos nuevos. Nos impiden ver nuestra vida y a nosotros mismos de otra forma que no sea la de

siempre. Incluso pueden impedirnos probar cosas nuevas o hacer cosas importantes.

Así que mi consejo se reduce a tres letras: A-C-T. No, no el examen, sino el verbo.

No hace mucho tiempo, que leí un consejo que nunca olvidaré: básicamente decía que incluso

cuando no tengas ganas de hacer esa pequeña cosa que sabes que debes hacer, simplemente hazla y

verás cómo tu vida cambiará para mejor. Parece tan obvio, pero tomar esa pequeña decisión de

actuar incluso cuando es inconveniente o fastidioso hacerlo realmente puede marcar la diferencia.

¿Por qué? Hay dos razones. En primer lugar, hacer las pequeñas cosas evita que nos quedemos

atrapados en el estrés de las tareas que se acumulan a nuestro alrededor. Dejarás de esperar el

momento perfecto para hacerlas y, de repente, los fines de semana y las vacaciones serán un



momento para disfrutar en lugar de completar diligencias. En segundo lugar, los pequeños actos

hacen que la vida sea menos angustiosa. Cuando sabemos que es necesario un cambio importante en

nuestras vidas, puede ser algo terrible de pensar. ¿Quién quiere enfrentarse con algo que sabes que

tomará días o semanas o meses o tal vez incluso años para lograrlo? Nadie: es difícil. Pero un

pequeño paso en la dirección correcta no lo es. Y una vez que empiezas, ya estás comprometido, has

enfrentado la inercia.

Mientras afrontas el futuro, recuerda que la actuación viene en pequeños pasos, no en gestos

grandiosos. Empieza por dejar el teléfono o la videoconsola y haz el esfuerzo de hacer incluso las

cosas que preferirías no hacer: cuelga la camisa en lugar de tirarla al piso. Podrías evitar el estrés de

un cuarto desordenado. Lava su ropa (sí, la mayoría de ustedes tendrá que hacerlo el año que viene)

cada pocos días en lugar de esperar hasta que ya no tenga una prenda limpia y se vea obligado a

pasar cuatro horas lavando cada prenda que tiene. Ayude a esa persona que no conoce a mover su

basurero o felicite a la persona desanimada que está a su lado, o simplemente sea amable al menos

una vez al día. Esos pequeños gestos tendrán al menos el mismo impacto que servir de voluntario en

un comedor público una vez al año (pero eso también está bien).

Decidas lo que decidas, procura que no sean sólo los hábitos los que dirijan sus días. La actuación le

convierte en una persona del mundo. Le permite dejar una marca.  Así que actúa: hoy, mañana y

pasado mañana.  Sea la fuerza en su vida que crea un cambio positivo y lo bueno vendrá al mundo a

su alrededor.

Usted como individuos y como colectivo, dejarán su marca en nuestra escuela y en nuestra

comunidad no tanto por lo que han hecho hasta ahora, sino por lo que harán en el futuro. Hagan lo



que hagan, actúen con intención y sentido: antes de que se den cuenta, habrán pasado trece años y

habrán creado una familia, iniciado un negocio, escrito un libro, convertido en un maestro plomero,

diseñado una línea de moda, diseñado una batería de teléfono móvil con energía solar, salvado una

vida. Habrás combatido la inercia porque has elegido ser una fuerza de la naturaleza. Así que, tanto

si eres una brisa de verano como un huracán, sé la persona que pasa sus días cambiando el mundo

acto a acto. Quién sabe, tal vez algún día alguien hablará de su poder en un discurso de graduación.

Gracias.

Ahora para ofrecer sus reflexiones, únanse a mí para dar la bienvenida a nuestro superintendente, el

Sr. Chris Borsari.



Discurso de graduación de Senor Chris Borsari

Estoy muy feliz de hablarles en la Ceremonia de Graduación de la Clase de 2022 de Sleepy

Hollow HS. Este día marca la conclusión de un camino de 13 años, pero también el inicio o

comienzo de la siguiente faceta en la vida de nuestros graduados.  ¡Es un día alegre y de celebración

y estoy muy contento de que hayan podido unirse a nosotros.

En el porche delantero de mi casa hay dos cestas de flores colgantes.  Durante esta

primavera, cada mañana, cuando sacaba a pasear a mis perros, un pajarito salía volando de una de las

dos cestas. Me di cuenta de esto a diario, sin embargo, en mi cansancio matutino, nunca me tomé el

tiempo de investigar más. Una noche, cuando regresé a casa, mi esposa me recibió en la puerta y me

dijo con entusiasmo que mirara dentro de la cesta. Cuando me asomé cautelosamente, me quedé

hipnotizado al ver tres diminutas crías rosadas, con los ojos aún cerrados, estirando el cuello y

buscando comida con la boca. Durante las próximas semanas observamos de cerca el increíble

desarrollo de los pajaritos. Luego, una noche reciente, me acerqué a la canasta para tratar de espiar

los últimos desarrollos cuando uno de los pájaros voló repentinamente del nido.  Primero aterrizó en

el parachoques de mi auto y luego voló de nuevo hacia el césped de mi vecino. Imaginando que se

convertiría en comida para uno de los gatos del vecindario, lo seguí y pude levantarlo y colocarlo de

nuevo en el nido. Antes de que pudiera dar un paso en retirada, voló una vez más, esta vez hacia un

árbol cercano. Observé el pájaro en la rama y me sentí ansioso al contemplar su destino.

Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer, excepto mirar y esperar que estuviera

listo para estar solo. Un día después, los otros dos pájaros también habían dejado atrás el nido, pero

mi ansiedad había desaparecido.  Por alguna razón inexplicable, tal vez fue el éxito de su hermano

más descarado, sentí que estaban listos.

Es difícil de creer, mientras están sentados aquí frente a su familia, amigos, maestros,

administradores y miembros de la Junta de Educación, que en unos momentos ya no serán



estudiantes de la Escuela Secundaria de Sleepy Hollow.  Trece años de aprender, reír, llorar, animar,

jugar y crecer juntos pronto llegarán a su triunfante conclusión. Debo ser honesto, cuando los miro,

siento una creciente sensación de pérdida, en el sentido de que perderemos tanto el liderazgo

individual como el colectivo, el espíritu resistente, la actitud positiva y el logro que los define como

clase y al que nos hemos acostumbrado tanto aquí en el "Hollow". Aunque lamentaremos

egoístamente la pérdida de sus contribuciones diarias a nuestra comunidad, no me cabe duda de que

están bien preparados para todo lo que tienen por delante.  Es similar a mi reacción cuando los dos

pájaros restantes se fueron del nido.  Mi experiencia con aquellos del pasado me hace

extremadamente seguro de que están listos y son capaces de volar.

Aunque tendemos a centrarnos en los desafíos, las oportunidades que tienen ante ustedes

son ilimitadas. El desafío y la oportunidad están más interconectados y son más simbióticos de lo

que a menudo pensamos inicialmente, como dijo Kobe Bryant: "Todo lo negativo - la presión, los

desafíos- es todo una oportunidad para que me levante". Estoy seguro de que su tiempo en nuestras

escuelas los han preparado bien para el futuro.  Mi confianza no se basa simplemente en el hecho de

que hayan recibido una educación sobresaliente, de que hayan tenido la oportunidad de perseguir

una amplia gama de intereses, o de que hayan aprendido a tener éxito como individuos o como

miembros de un grupo. Sino más bien por la comunidad que los ha nutrido y que han ayudado a

formar.  Esta comunidad, que celebra la diversidad que se encuentra entre nosotros, brinda apoyo al

prójimo necesitado y se enfrenta a la intolerancia, espera que sus miembros demuestren su

compromiso con el crecimiento personal, así como una auténtica preocupación humanista por los

demás. Esta comunidad, donde la promesa de los Estados Unidos está viva y está bien. A medida

que avancen y se conviertan en miembros de comunidades nuevas y variadas, confío en que llevarán

el " Hollow " con ustedes y no aceptarán nada menos que un liderazgo ilustrado y un compromiso

con sí mismo y con los demás de todos aquellos con los que se encuentren.



¡Es un gran placer decirles a todos que esta clase es dedicada, resistente y lista.  En este

momento, me gustaría invitar a la Sra. Gail Persad y al Coro de Estudiantes de Último Año de la

Escuela Secundaria Sleepy Hollow a cantar el Alma Mater de la Escuela Secundaria Sleepy Hollow y

la canción de graduación, " Vienna". Les seguirá Leslie Casana, la Vicepresidenta de la Clase del

Último Año, quien compartirá la presentación del regalo de la clase. ¡Felicitaciones y mejores deseos

a la Clase de 2022!

¡No sean extraños!



SHHS Clase de 2022 Discurso del Salutatorian
Por Charis Polycarpou

Estoy encantada de estar aquí y quiero dar la bienvenida una vez más a nuestros amigos,

familia y toda la comunidad de Sleepy Hollow High al celebrar este día con nosotros.

Quiero empezar agradeciendo a todos los que nos han apoyado mientras crecíamos,

explorábamos y nos convertíamos en las personas que somos hoy, a los maestros que dedicaron

horas innumerables a los planes de estudio, a las horas de oficina y a las sesiones de revisión, a

los entrenadores y a los asesores de los clubes que nos han educado fuera del aula, y a todos los

padres que nos han inculcado la creencia de que podemos hacer cualquier cosa. Y lo más

importante, quiero dar las gracias a mi clase. Hemos tenido experiencias no tradicionales en la

escuela secundaria, pero a través de todo esto hemos permanecido juntos para construir una

hermosa comunidad. Sigo impresionada por la valentía, la honestidad y la fuerza que he visto y

no puedo imaginarme afrontar los últimos cuatro años con ningún otro grupo de personas.

Entramos en la escuela secundaria en una realidad, y nos vamos a una totalmente

diferente. Hemos visto conflictos mundiales, un cambio de presidente, una pandemia, el

empeoramiento de las condiciones climáticas, un país continuamente polarizado, y a través de

todo esto hemos crecido, como comunidad y como parte de una sociedad más grande. Hemos

visto peticiones de justicia, de igualdad racial y social y de los derechos de LGBTQ. Observamos

cómo la nación se enfrentaba a sus propias deficiencias y cómo la gente se unía para hacer oír su

voz. Este es el mundo al que entramos ahora a medida que salimos de la escuela secundaria. Es

un mundo de oportunidades y esperanza. También es un mundo en el que seguimos luchando.

Ahora nos toca subir al escenario y dictar cómo va a correr este país, qué conversaciones

tenemos y a qué le damos prioridad. Tenemos el poder de ayudar o herir, de dar o tomar, de

abrazar o dividir, porque lo que ocurra en adelante está en nuestras manos.

Este año pasado, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio

climático publicó información desalentadora sobre el calentamiento y sus impactos en los seres

humanos y el medio ambiente. Durante toda nuestra vida, la gente nos ha dicho que es nuestro

trabajo curar el mundo que ellos quemaron. Es fácil enojarse porque este es el hogar que estamos

heredando, pero la triste verdad es que es el único que tenemos, y si no hacemos algo para

arreglarlo, nadie lo hará. Un activista medioambiental y conservacionista, Aldo Leopald, dijo una

vez: "Que la situación parezca desesperada no debe impedirnos hacer lo mejor que podamos". A



pesar del relato pesimista y las historias sobre puntos de no retorno, hay muchas cosas que

podemos hacer ahora mismo para ayudar. Todavía hay animales que salvar, icebergs que

mantener congelados y tormentas que evitar. Todavía tenemos la oportunidad de marcar la

diferencia.

Durante nuestro tiempo en la escuela secundaria, hemos visto que la atención nacional

sobre la desigualdad y la injusticia sufrida en muchos segmentos de nuestra sociedad ha

aumentado. Se han hecho cambios, pero no son suficientes. Ahora debemos tomar esta iniciativa

e impulsar este movimiento. Debemos desafiar los sistemas que sólo protegen a unos pocos y

construir otros nuevos diseñados para las masas. Debemos garantizar que todos nuestros votos

cuenten, que nuestros cuerpos nos pertenecen y que el derecho de ser nosotros mismo esté

protegido. Hay que recordar que nuestras palabras tienen importancia y que debemos usarlas con

determinación; nuestros votos tienen poder y debemos usarlos con sabiduría.

Tanto si has nacido en este país o no, si eres de la primera generación o de la décima, éste

es nuestro hogar y tenemos que luchar por sus ideales, luchar por sus oportunidades y luchar por

sus promesas aún no cumplidas, las que dicen que todos somos iguales, que es nuestra voluntad

la que impulsa al gobierno y que nuestros derechos son inalienables. Debemos defender a los que

no tienen voz y a los que tienen mucho menos. El hecho de que este sea el mundo en el que

hemos nacido no significa que sea el que tenemos que vivir.

Tenemos el poder de escribir nuestras propias reglas y de moldear nuestro propio futuro.

Estoy encantada de entrar a este mundo juntos y no puedo esperar a ver lo que haremos todos.



Clase 2022 de SHHS - Discurso del Valedictorian

Por Ryan Lyppens

A mi familia, amigos, maestros, administradores y compañeros de la clase de 2022 de Sleepy Hollow

- ¡buenas tardes! Gracias a todos por estar aquí.

El camino de la Clase de 2022 no ha sido fácil. Hemos pasado por una pandemia mundial, una de las

elecciones presidenciales más polarizantes de la historia de los Estados Unidos, y la horrible

monstruosidad que algunos han llamado "aprendizaje" en línea. El hecho de que hemos podido

superar todos estos desafios para estar aquí hoy me ha enseñado el importante valor de la gratitud.

Hay muchas cosas por las que estar agradecido: la amistad, las oportunidades o las experiencias

diversas. En mi caso, estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado las personas que me han

permitido estar hoy en este escenario. Hay muchas personas para mencionarlas en un solo discurso,

así que destacaré sólo a algunos de ellos.

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mi familia. Específicamente, a mi madre, mi padre y mi

hermana. Gracias por el amor constante e incondicional con el que me han bendecido durante los

últimos 18 años. Les quiero a los tres más allá de lo que las palabras pueden describir. Les agradezco

que me hayan inculcado buenos valores y una fuerte conciencia, y que nunca se hayan dado por

vencidos, incluso en tiempos difíciles. Cada éxito en mi vida, cada logro, cada buen momento, se los

debo a ustedes.

A continuación, me gustaría dar las gracias a todos mis maestros. Son personas genuinamente

amables que realmente quieren que los estudiantes tengan éxito. Les doy las gracias no sólo por

impartir conocimientos que utilizaré el resto de mi vida, sino también por enseñarme a pensar de

forma crítica y a desarrollar mis propias opiniones bien informadas. Además, gracias por dejarme ser

creativo y hacer cosas poco convencionales, como hacer un proyecto de física basado en el programa

animado de comedia satírica "Beavis y Butthead".

Finalmente, me gustaría agradecer a mis compañeros de la escuela secundaria Sleepy Hollow. Juntos,

hicimos recuerdos que apreciaré por el resto de mi vida. Algunos son divertidos, como el

crowd-surfing en el baile de graduación y cantar "Hips Don't Lie" de Shakira en el autobús antes de



los partidos de fútbol. Otros son más absurdos, como cuando Aren tenía puesto un tutú en una de

nuestras pep rallys y cuando corrió una carrera de atletismo en el estacionamiento subterráneo del

centro comercial Palisades. Aunque cada uno de nosotros tiene sus recuerdos personales, también

compartimos una gran variedad de experiencias colectivas. Hubo varios momentos en los que

nuestro grado estuvo maravillosamente unido, como la Ceremonia de la Rosa, el primer puesto en la

Semana del Espíritu y la victoria en el partido Homecoming contra Nyack. También hubo

momentos en que nuestro grado luchó juntos, como tropezar con nuestros exámenes de medio año

y aplicaciones de la universidad. Aunque a menudo ha sido un viaje desafiante, ha sido un honor

experimentarlo con todos ustedes.

Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir una frase atribuida al filósofo suizo Henri

Frédéric Amiel: "La vida es corta. No tenemos mucho tiempo para alegrar los corazones de los que

viajan con nosotros. Por lo tanto, apresúrate a amar, apresúrate a ser amable". Esta afirmación

resuena mucho conmigo. La vida es fugaz y está llena de incertidumbres. Por eso, es crucial vivir una

vida más grande que uno mismo, vivir una vida que mejore la situación de los demás. ¡Apresúrate,

porque hay muchas cosas buenas que hacer y muy poco tiempo para hacerlo!

La graduación marca la última vez que estamos todos en un lugar antes de irnos por caminos

separados. Hoy podría ser la última vez que veo a algunos de ustedes. Sin embargo, antes de que se

vayan, me gustaría compartir varias cualidades fundamentales sobre la clase de 2022. Ustedes son

divertidos, inteligentes y creativos. Miro a la multitud hoy y veo que está llena de gente

inherentemente buena, y eso me da consuelo y esperanza. Todos los presentes tienen un talento

especial que pueden y deben utilizar para ayudar a la gente. Por lo tanto, mi consejo personal sería

que escojan algo que les guste y trabajen muy duro para llegar a ser buenos en ello. Si persigues tus

pasiones, tu trabajo duro te hará sentir feliz y no como una carga. Tengo fe, total confianza, en que

la clase de 2022 de Sleepy Hollow dejará su marca positiva en el mundo. Ahora nos toca a nosotros

realizar nuestro potencial. Gracias y felicidades a todos.



Clase de 2022 Discurso de la Oradora Distinguida

Por Dina López

Clase de 2022, gracias por invitarme a hablar aquí esta noche, y si no soy el orador al que votaste, no

hay resentimientos. Sé que el Sr. O'Neil es más divertido que yo, y estoy bien con eso.

Hace un poco más de 20 años que estuve sentado donde ustedes están ahora, sin saber dónde

llegaría finalmente en mi vida, quizás sintiéndome como muchos de ustedes en este momento. Y

aunque he adivinado muchas decisiones dos, tres, cuatro y cinco veces en estas dos décadas el ser un

Sleepy Hollow Horseman no es una de ellas. La razón de esto, año tras año, es siempre, por

supuesto, mis queridos compañeros de trabajo y amigos, pero sobre todo, es por ustedes.

Ser su maestra y asesora me ha dado mucho sentido a mi vida y, a su vez, les deseo una vida llena de

sentido.  Una vida con sentido incluye felicidad y éxito como quizás tristeza y conflicto, porque la

vida nos exige preocuparnos profundamente más allá de nosotros mismos, y preocuparnos nos hace

vulnerables. A pesar de lo entusiasmados que están con sus futuros, puede haber miedo o angustia

hoy y en los próximos meses. Qué bendición es tener algo y alguien que nuestros corazones sufren

por dejar atrás. Qué bendición es haber compartido experiencias, conexiones y risas con otros. Qué

bendición es un buen recuerdo. Qué bendición es conectar con otro ser humano.

Por un momento quiero hablar de la palabra: ser. Si han sido un estudiante en mi clase, les he

animado a que eviten usar ese verbo o uno de sus infinitivos. Escoge verbos de acción, escoge

palabras que transmitan lo que realmente quieres decir. Haz una impresión. Pero esta noche quiero

examinar esa idea: Ser. En nuestro mundo se pone mucho énfasis en lo que vamos a hacer—tal vez

tengamos que fijarnos más en cómo vamos a ser. Cuando nos enfrentemos a las dificultades, ¿cómo

seremos? Cuando triunfemos, ¿cómo seremos? Tal vez podamos frenar la rueda de hámster de

nuestro mundo, que cada vez genera más estrés y ansiedad, si cambiamos nuestro enfoque hacia el

ser. Volver a la humanidad, después de todo, somos seres humanos, no quehaceres humanos

Como generación, han experimentado y heredado mucho caos y más capacidad y conocimiento que

quizás cualquier otra antes de ustedes.



Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué decisiones tomarás? Pero también, ¿cómo serás al

respecto? Sentarse con esa idea de ser nos trae más al presente, proporcionando espacio y tiempo

para reflexionar y crecer, limitando nuestros impulsos de reaccionar sin perspectiva. Este cambio

hacia cómo seremos en lugar de lo que lograremos nos permite mantener nuestra integridad a pesar

de las victorias o las pérdidas. Nos permite tomar mejores decisiones por nosotros mismos,

aprovechar mejor nuestros instintos, dejar atrás lo que no nos sirve y avanzar hacia lo que sí.

Nuestro bienestar colectivo depende de los hilos que todos tejemos en la tela de nuestro tiempo

aquí. ¿Dónde y cuándo puedes hacer algo para colaborar, ayudar, construir? ¿A quién puedes llamar?

¿A quién puedes hacer un espacio? ¿Quién y cómo serás?

Espero con interés averiguarlo, tanto como he disfrutado estando con ustedes, aprendiendo con

ustedes y riendo con ustedes estos últimos cuatro años. Qué bendición has sido. Gracias.



Palabras de cierre de John Paine.

Buenas tardes. Soy John Paine, Presidente del Consejo de Educación.

Cuando hablé a los graduados de la clase del año pasado, el aplauso que recibí fue cuando anuncié

que sería breve. Teniendo esto en cuenta, volveré a limitar mis comentarios.

Miembros de la clase de 2022, carpe vitam.

Han oído de la expresión "aprovecha el día" o "carpe diem". Hoy les pido que aprovechen la vida de

la misma manera. Como receptores de la mejor educación que podemos ofrecer, tienen infinitas

oportunidades y los medios para aprovecharlas. Carpe vitam. Aprovechen la vida.

Ahora, como último obstáculo entre ustedes y su merecida graduación, ¡tengo el placer de

presentarles a la Sra. Brand, nuestra directora de la escuela secundaria!


