GUIÓN DE GRADUACIÓN DE YEAR UP NEW YORK | NEW
JERSEY: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
BIENVENIDO!
¡Gracias por unirse a nosotros en la celebración de la clase de graduación del
verano 2022 de Year Up New York | New Jersey! Para obtener más información
sobre cómo asistir al evento, consulte las instrucciones de visualización a
continuación.
Este documento sirve como una transcripción y traducción de nuestra ceremonia de
graduación. Mientras vea el estreno de nuestro video ceremonial, consulte este
documento para seguirlo.
Unas pocas notas sobre este documento:
• Las marcas de tiempo incluidas en todo el documento son estimaciones. Para
mayor precisión, los espectadores pueden consultar los nombres de los oradores
incluidos tanto en este documento como en la pantalla a lo largo de la ceremonia.
• Desafortunadamente, las transcripciones no estaban disponibles para algunas
partes de la ceremonia. Las instancias de transcripciones no disponibles se marcan
en texto rojo.
• Del mismo modo, una porción del programa de la ceremonia está dedicada a
anunciar ganadores de premios. Para mantener el elemento de sorpresa, los
nombres de los ganadores de los premios de posgrado han sido eliminados de este
documento. Los ganadores de los premios se anunciarán en la pantalla.
¡Gracias de nuevo por acompañarnos! Esperamos que disfrute el programa.

CÓMO ASISTIR:
La ceremonia de graduación de Year Up New York | New Jersey será un evento
virtual transmitido a través de Facebook Premiere en la página de Facebook de New
Work | New Jersey a continuación.

YEAR UP NEW WORK | NEW JERSEY FACEBOOK

El evento comenzará puntualmente a las 6:00 PM EST. Le animamos a abrir la
página de Facebook de New York | New Jersey 5-10 minutos antes. El vídeo
aparecerá en nuestra página principal de Facebook y no necesitará un enlace de
acceso directo.
Si sigue la página de Facebook de New York | New Jersey, recibirá una notificación
de que pronto se estrenará el evento.
No es necesario que tenga una cuenta de Facebook para ver el estreno, aunque es
necesario que haya iniciado sesión en una cuenta para establecer un recordatorio y
publicar comentarios o reacciones.

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN, ORADOR GRADUADO #1 CIP

__________________________________________________________________________________

6:01 PM - 6:05 PM

YESENIA BURGOS

Buenas noches graduados, familiares y amigos. Mi nombre es Yesenia Burgos. Soy
miembro de la clase de graduación de Year Up del invierno de 2022 y es un placer
para mí ser su anfitrión de la graduación virtual de esta noche. Desde su fundación
en 2000, Year Up ha abierto 35 campus en todo el país y ha servido a más de
30.000 jóvenes adultos, incluyendo a los 127 graduados cuyo logro estamos
celebrando esta noche.
Actualmente soy un estudiante de alto nivel en laUniversidad de Baruch que estudia
finanzas, y ha sido un honor unirse a Bank of America como un interno banquero de
relaciones. Crecí en una desventaja que no podía tener los recursos y las
conexiones para progresar más, pero no me deshice. Mi impulso me permitió
convertirme en quien soy hoy y pasar por el programa de Year Up. Y aquí es donde
comencé a hacer realidad mis sueños.
¿Quién hubiera pensado que un grupo tan diverso de individuos se reuniría a través
de nuestros objetivos comunes, el avance profesional y el desarrollo profesional?
Durante los últimos meses, fui testigo del arduo trabajo y la dedicación de todos.
Desde vestir a los negocios profesionalmente hasta recibir la colocación en nuestras
pasantías, hemos progresado más allá de la comprensión. Todos ustedes han
puesto en el trabajo de estar aquí hoy.
Retroceda en el tiempo...

Cuando hicimos clic en el sitio web de Year Up, todos dimos el siguiente paso para
investigar el programa y pasar por la aplicación, explicando por qué es una buena
opción para el programa.
Luego llegó el momento de programar nuestras entrevistas. Realmente no
sabíamos qué esperar, pero sabíamos que en ese momento estábamos
persiguiendo nuestros sueños.
Ahh... luego vino la entrevista real, "¿Por qué Year Up?" Year Up porque quiero
hacer realidad mi sueño. Quiero mejorar mis habilidades y mi carrera. Quiero tener
un asiento en la mesa.
Por último, hemos recibido ESA “ENHORABUENA”. e-mail y estábamos en. Poco
después, asistimos a la orientación para conocer a nuestros compañeros de nuestra
cohorte e incluso jugamos a estrafalarios rompehielos para construir una
comunidad que se conociera mutuamente.
Todos estábamos en un viaje para convertirnos en una mejor versión de nosotros
mismos. Aprendimos acerca de los roles en nuestros campos, y tuvimos que pasar
por nuestros servicios financieros y cursos de capacitación para el desarrollo
profesional para llegar allí. Era mucho trabajo en un poco de tiempo, pero
presionamos hasta que nos ganamos nuestras pasantías.
Gracias a nuestro increíble personal:
Drew dibujaba con su entusiasmo por leer infracciones cada semana
Wil Velazquez como DJ Chuleta
Los buenos días de Hannah
El que paso chicos? de Will Engel
Todos te echaremos de menos. Nunca he visto el apoyo continuo de una comunidad
estrecha animándose unos a otros en competiciones amistosas y ayudándose unos
a otros a desarrollar nuestras habilidades profesionales. En nombre de los
graduados, doy las gracias a todo el personal por acompañarnos en este viaje y
hacernos mejores profesionales.
Travis Bradberry dijo una vez, “Valor es “algo mas” que separa a la gente más
exitosa del resto. Es la pasión, la perseverancia y la resistencia que debemos

canalizar para mantener nuestros sueños hasta que se conviertan en una realidad”.
A medida que continúe su vida, recuerde encontrarse y averiguar lo que es más
apasionado.
Gracias de nuevo, es un honor ser graduado de Year Up New York | ¡Nueva Jersey,
y me alegro de que ya no tengamos que escuchar la palabra infracción!
¡Felicidades!
Ahora me gustaría presentarle a nuestra directora del sitio de Wall Street, Nadine
Sylvester.

BIENVENIDA A YEAR UP

__________________________________________________________________________________

6:05 PM - 6:07 PM

NADINE SYLVESTER

Gracias, Yesenia. Quiero empezar agradeciendo a todos los que han apoyado a
nuestros graduados en su viaje, a los que se gradúan hoy aquí y a los que vinieron
antes que ellos: Familia y amigos, nuestros voluntarios, donantes, socios
corporativos, socios comunitarios, Hudson County Community College, el distrito de
Manhattan Community College, y por supuesto, el increíble personal de Year Up
New York | New Jersey.
Y lo más importante, gracias, graduados. Este es su día. Parece que la orientación
fue justo ayer. ¿Puede usted recordar cómo era el contrato extranjero, cómo
abrumador el código de la vestimenta parecía? Ahora mire a usted. Usted ha puesto
en el trabajo, ha sacrificado tiempo con amigos y familiares, y ha puesto en las
noches para estar preparado. Usted persistió, usted tuvo éxito, y usted lo ganó.
Esté orgulloso de su logro. Sé que estoy orgulloso de cada uno de ustedes.
Y recuerde levantar mientras que usted sube. Usted es parte de un movimiento
más grande para cerrar la brecha de oportunidades en este país. Su éxito continuo
allana el camino para otros. Los estudiantes potenciales y actuales están buscando
a usted. Continúe su educación y haga bien en sus trabajos. Sé que lo hará.
Cuando reflexione sobre su “Year Up”, recuerde que sólo fijamos la pista; voló el
avión. Sí, fijamos el listón alto. Y sí, apoyamos a través del personal, entrenadores
y mentores. Pero en ningún momento bajamos nuestras expectativas. En ningún
momento hicimos la elección para usted.
En ningún momento hicimos el trabajo por usted. Usted lo hizo a la graduación
porque usted hizo una opción personal. Ustedes están aquí hoy porque han

demostrado el espíritu y la determinación que exige el éxito. Y en mi mente, eso
significa que el mundo es tuyo para tomar (pausa)
Y ahora, por favor únase a mí para celebrar y felicitar a los orgullosos graduados de
Year Up New York | Clase de Invierno 2022 de Nueva Jersey.

INTRODUCCIÓN DEL DISCURSO DE APERTURA

__________________________________________________________________________________

6:07 PM

NADINE SYLVESTER

Ahora, es para mí un placer dar la bienvenida a nuestro Orador Principal para esta
noche, el ex cornerback de la NFL y el actual Asistente Defensivo de los New York
Jets Ricky Manning, Jr. 2021 marcaron su novena temporada en la NFL, tres como
entrenador y seis como jugador. Durante sus dos temporadas con los Seattle
Seahawks, Manning ayudó al rango de defensa entre los 10 mejores en porcentaje
de finalización y calificación de transeúntes permitida, mientras que en los cinco
primeros en defensa de aprobación. Como jugador, Ricky Manning, Jr. Apareció en
dos Super Bowls, registró 19 intercepciones totales, y anotó tres touchdowns
defensivos en su carrera. Year Up está tan agradecido por la increíble generosidad
de los Jets de Nueva York y tiene el honor de dar la bienvenida a Ricky Manning, Jr

EL ORADOR PRINCIPAL

__________________________________________________________________________________

6:07pm-6:12pm

Ricky Manning, Jr.

¿Qué hay chicos? Soy Ricky Manning, Jr., ex jugador de la NFL y actual Asistente
Defensivo de los New York Jets. Es un honor hablarles hoy en un momento tan
importante en sus vidas, hombre. Todos ustedes deben estar tan orgullosos de
todas las cosas que lograron hasta este punto. Pero les imploro que, para reconocer
que esto es sólo el principio, y no el final de su viaje, correcto, este es el primer día
de sus vidas. Para todo el trabajo que ha realizado en Year Up, hay mucho más por
usted. Creo que el tema de hoy de la graduación debe ser Chasers de Ensueño. En
realidad, eso suena como un grito de rally, ¿no lo cree? ¡Chasers de Ensueño! Pero
en serio, ustedes están en posición, comienza hoy. ¿Usted agotará cada avenida,
no sólo para perseguir sus sueños, sino para hacer sus sueños una realidad?
Chasers de Ensueño, hoy le voy a dar tres puntos de consejo para ayudarle a
convertir sus sueños en una realidad. Comenzando con el primero, de acuerdo:
Creyendo en ti mismo. No hay muchas cosas que usted puede lograr si no cree en
sí mismo. Ahora lo entiendo, es divertido tener seguidores y gente que te bombean
y te hacen sentir bien, pero te digo, los mayores obstáculos para subir, de acuerdo,
comienzan con la creencia en ti mismo, lo que piensas de ti mismo. ¿Crees que

puedes hacerlo? ¿Usted comienza cada tarea con una creencia honesta y genuina
que usted puede conseguirla hecha? Que usted puede lograrlo?
Crea en ti mismo, de acuerdo, te daré una historia corta, un testimonio de mi vida,
mi vida es un testimonio, pasando por las cosas que he pasado. Crea en ti mismo.
Le llevaré de vuelta a mi año novato en la NFL, redactado por los Panthers de
Carolina en la tercera ronda, soy este joven novato de Fresno, California, de la
campana de Fresno, California, y tengo toda la confianza en el mundo. Nuestro
equipo alcanzó los playoffs por primera vez en la historia de la franquicia y estoy
jugando probablemente en el juego más grande de mi vida en ese momento. El
campeonato de NFC, este es el juego para ir al Super Bowl, estamos jugando en
Filadelfia contra los Eagles y han conseguido uno de sus mejores quarterbacks para
jugar en esa organización, Donovan McNabb. Bueno, a principios de esa semana,
un joven, insolente novato hizo un comentario que, usted sabe, creo que podemos
manejar estos tipos. Los jugamos a principios de temporada, nos vencieron, pero
no me impresionó. El error que cometí fue decirle eso a los medios de
comunicación, ¿verdad? Debería haber guardado eso para mí mismo. Pero, bueno,
mis compañeros de equipo se reunieron detrás de mí, me dieron la espalda, fuimos
allí y baleamos. Sucedió así que terminé logrando una gran hazaña. Tuve tres
intercepciones en el Campeonato NFC, y’all, tres selecciones. Para ir al Super Bowl
en un juego apretado, todo comenzó con una confianza y creencia en mí mismo.
Ahora, mi entrega no era la mejor, pero creí en mí mismo, mis compañeros de
equipo creyeron en mí, y fuimos allí y logramos algunas cosas estupendas y
jugamos en el Super Bowl, así que fue una hazaña increíble, pero todo comenzó
con tener la confianza y la creencia en mí mismo.
La segunda cosa que voy a emplear, abrazar los fracasos. Y esto es difícil, cierto,
porque todos quieren, “Aw, voy a pasar…” No. Los fracasos van a suceder. No es un
si, es un cuando. Todos los experimentamos; todos los atravesamos. Algunos de
ellos son dolorosos, algunos de ellos desean que se pase más rápido, pero los
fracasos van a suceder. ¿Qué hace con estos fallos? Usted aprende de ellos, los
examina. ¿Por qué fracasó? ¿No planeó usted? ¿Se le ha falto en alguna parte?
Examine estos fallos completamente y, a continuación, aprenda de ellos. Utilízalos,
porque volverán a salir, aprendan de ellos. Breve historia, cuento a todos mis DBs,
si estás en cualquiera de nuestras reuniones, siempre digo, “Si cometas un error el
martes, o cometas un error el miércoles o el jueves, estoy bien con eso”. Ahora
vamos a corregir ese error, pero siempre digo esto: “Si lo deshace el miércoles,
probablemente no lo deshaga el domingo”. El día importante, ¿verdad? Así que, le
preguntas a Michael Carter, el tipo con el que entrengo, el tipo con el que estoy
más cerca, le digo todo el tiempo, “Bueno, me alegro de que lo haya desordenado.
Ahora, ¿qué aprenderías de él?” Ahora, a través de sus fracasos, usted es más hábil
y listo para enfrentarlo y conquistar ese fracaso ahora. Así que de nuevo, abrace
sus fracasos, aprenda de ellos, y luego usarlos para lo que pueda ayudarle en el
futuro, pero no deje que le deshaga.

El tercer y último consejo, esto es grande, literalmente: Sueño grande. Sueño
grande, hombre. No haga que el techo sea el punto focal de adónde va. Tienes que
soñar grande. De hecho, tener múltiples sueños. Múltiples grandes sueños, no tiene
que ser uno solo. ¿Dónde quieres vivir? ¿Cuánto dinero quiere hacer? ¿Qué quieres
como carrera? No es un trabajo, no sólo un trabajo, sino una carrera. ¿De qué
puede ganarse la vida? Piensa en estas cosas, hombre. ¿Dónde quieres vivir? Oye,
California es muy agradable, así es Atlanta, así es Florida, así es Nueva York. Una
vez más, piense en estas cosas, comience a planear hacia fuera, y dispare para él.
Una historia rápida verdadera en mi extremo, otra vez, mi vida es un testimonio,
saliendo de la escuela secundaria, jugué el fútbol y el béisbol, esos eran mis dos
deportes principales. Me encantaron ambos. Yo era más un jugador de béisbol que
nada. Bueno, cuando me estaban reclutando por escuelas, colegios de toda la
nación, la pregunta era, ¿qué vas a jugar? ¿Baseball o fútbol? Bueno, soñé grande,
quería jugar ambos, ya fuera en la universidad o si estaba en pro, quería jugar
ambos. Nadie hizo eso de donde yo vine. Pero lo que hizo fue, en febrero mi año
mayor, firmé una carta nacional de intención, una beca de viaje completo, para
jugar al fútbol para UCLA. Pero entonces en junio, me redactaron los Minnesota
Twins. Así que soñando grande, pude jugar al béisbol profesional y al fútbol
universitario al mismo tiempo. Que en mi tiempo, no mucha gente estaba haciendo
eso. Pero de nuevo, tuve estos grandes sueños, sólo fui por él. Ahora escucha, no
te mentiré, no planeé esto desde que era un niño, sólo, para cuando llegó mi año
mayor, eso es lo que quería hacer, eso es lo que quería disparar, y adivina qué,
¿por qué no? ¿Por qué no yo, cierto? Entonces, ¿por qué no? Sueño grande. E
incluso ahora, bueno, esa es mi vida personal, incluso ahora como entrenador,
estoy empezando en la parte inferior, así que todavía estoy soñando, todavía estoy
soñando. Y un día, voy a ser un coordinador defensivo de la NFL que está llamando
a las jugadas para la máxima defensa de la NFL. Todavía estoy soñando grande,
todavía trabajando en él todos los días, todavía tomando tiempo para mejorarme y
alcanzar mis metas. Así que ahora, esos son algunos grandes sueños, ¿verdad?
Recapitulemos todos los consejos que le he dado. Primero, creer en ti mismo,
comienza allí, ¿verdad? Nada se puede lograr hasta que usted crea en usted. Cómo
usted piensa de se va a determinar su éxito. En segundo lugar, abrazar los
fracasos. Van a suceder, ¿de acuerdo? Salir con ellos. Aprender de ellos,
examinarlos, crecer. Usted gana, o usted aprende. Nunca pierdes. Y luego,
finalmente, y el más importante, es el sueño grande. Soñar grandes, soñar con los
chasers de Ensueño. Necesito que sueñes grandes. Este es su techo. Haga su techo
tan alto que usted ni siquiera puede verlo.
De todos modos, hombre, ese es mi momento. Gracias por permitirme hablar con
ustedes hoy. Soñar a los que lo hacen, ahora depende de ustedes, y ruego que Dios
les conceda la gracia para convertir sus sueños en una realidad. Gracias, paz.

INTRODUCCIÓN A LOS PREMIOS DE POSGRADO

__________________________________________________________________________________

6:12PM - 6:13PM

WIL VELAZQUEZ

Gracias Ricky, y felicitaciones clase de invierno 2022!
A continuación, estamos encantados de presentar nuestros premios de graduación.
Nuestros premios de graduación son entregados a los graduados en reconocimiento
especial de su trabajo duro, dedicación y excelencia en el programa de Year Up.
Ahora es un placer presentarle al Director Asociado de Programa y Director de
Programa, Malik Williams.
Premios de Posgrado

GERENTES DE PROGRAMA

__________________________________________________________________________________

6:13 PM – 6:21 PM

PREMIO RETIK A LA EXCELENCIA Y PREMIO MELLO AL LIDERAZGO
PRESENTADOR: MALIK WILLIAMS
Buenas noches, mi nombre es Malik Williams, y soy el gerente del programa para
LCM. Esta noche, tengo el placer de presentar uno de nuestros dos primeros
premios esta noche, el Premio Retik a la Excelencia y el Premio Mello al Liderazgo
en Honor de Dave Retik y Chris Mello, ambos empleados en Alta Communications.
Alta ha sido durante mucho tiempo un valioso partidario de Year Up desde su
creación al proporcionar mentores, tutores, presentadores invitados, recursos
administrativos y donaciones. Todos nos entristeció profundamente la tragedia que
azotó a Alta en 9/11, cuando dos de sus maravillosos empleados perdieron
trágicamente la vida.
En memoria de Dave y Chris, hemos establecido dos premios anuales en su honor,
otorgados a los graduados de Year Up que encarnan el legado de estas dos
personas extraordinarias.
Dave Retik inspiró a otros a sobresalir y mantuvo estándares increíblemente altos
para sus propias acciones y comportamiento. Estableció un estándar de excelencia
para que otros lo siguieran. Dave constantemente persiguió la excelencia en su
propio trabajo y alentó a otros a hacer lo mismo. Tengo el honor de anunciar que
los ganadores del premio Dave Retik por excelencia son…
• Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio
PREMIO CHRIS MELLO AL LIDERAZGO
PRESENTADOR: SHANE PARRIS

Buenas noches, mi nombre es Shane Parris. Esta noche, tengo el placer de
presentar el Premio Chris Mello al Liderazgo. A lo largo de su vida, Chris fue un
líder. Tanto dentro como fuera del campo deportivo, Chris se estableció
silenciosamente como un líder excepcional. Dirigió con sus acciones, con su
compromiso, con su ética de trabajo y con su integridad. Los ganadores del premio
Chris Mello al liderazgo son…
• Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio
PREMIO VALORES FUNDAMENTALES
PRESENTADOR: VALENCIA GÓMEZ
Hola, me llamo Valencia Gómez y esta noche tengo el honor de presentar el Premio
de Valores Fundamentales. Desde el momento en que usted se convierte en un
estudiante de Year Up le pedimos que siga esforzándose por aprender,
comprometerse y adoptar la diversidad, trabajar duro y divertirse, ser responsable,
respetar y valorar a los demás, y construir confianza y ser honesto, no sólo con
nuestro personal y la comunidad, pero con usted mismo. El Premio de Valores
Fundamentales se entrega a los graduados que realmente viven los valores, no sólo
en el programa, sino también con su compromiso al servicio de los demás. Los
destinatarios del Premio Valores Fundamentales de esta clase son:
• Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio
PREMIO WILLIAM LEHMAN A LA RESILIENCIA DE PASANTÍAS
PRESENTADOR: DREW MARLEY
Buenas noches, mi nombre es Drew Marley y soy el Gerente de Programas para LC
Visionaries. Esta tarde tengo el honor de presentar el Premio William Lehman a la
Resiliencia de Pasantias. Este premio fue creado para rendir homenaje a nuestro
antiguo miembro de la junta directiva de Year Up en Nueva York y al primer
director nacional de pasantías y compromiso corporativo de Year Up. Bill Lehman ha
mostrado continuamente a todos los que lo conocen, su espíritu, tenacidad y
resiliencia y este premio se otorga a un estudiante que muestra todos esos rasgos.
Es por eso que tengo el honor de presentar este premio a Elizabeth Bardouille,
miembro de LC Visionaries.

PREMIO CORNERSTONE AWARD

__________________________________________________________________________________

6:21 PM - 6:23 PM

DANA KUPERMAN

Me llamo Dana Kuperman y soy director de compromiso corporativo de Year Up
New York | New Jersey.
El premio Cornerstone premia a uno de nuestros socios corporativos por su
extraordinario compromiso, dedicación y servicio a los jóvenes adultos de Year Up.

Entre los ganadores recientes del premio se incluyen Verisk Analytics, S&P Global y
Prudential Financial. En nombre de nuestro personal y estudiantes, me gustaría
agradecer a todos nuestros Campeones de Pasantías por su continuo apoyo a
nuestros jóvenes adultos.
Hoy tengo el honor de reconocer a Morgan Stanley como nuestro ganador del
Premio Cornerstone por su compromiso de cerrar la Brecha de Oportunidades.
A través de la dirección de Director Gerente y Director de Información de
Tecnología de Gestión de la Riqueza Sal Cucchiara y nuestro líder de programa
Natasha Bhalla, la firma ha acogido a 65 pasantes de Year Up desde julio de 2019.
Me complace compartir que durante el primer semestre de 2022 Morgan Stanley y
el plan combinado de ETrade acogerán a más de 50 pasantes de Year Up. Como
ejemplo de su extraordinario compromiso, Morgan Stanley reconoció recientemente
la actual cohorte de pasantes de Year Up en una cartelera de Times Square.
Los líderes de Morgan Stanley han invertido miles de horas voluntarias para apoyar
el desarrollo profesional de los participantes de Year Up. En particular, reconocemos
a los administradores de pasantías de primera línea por su energía, apoyo y aliento
para entrenar y desarrollar a sus pasantes en los jóvenes profesionales que son hoy
en día.
Por favor únase a mí para felicitar a Morgan Stanley como el ganador del premio
Year Up Nuevo York | New Jersey Cornerstone. Saludamos el compromiso de
Morgan Stanley de abrir las puertas a las oportunidades económicas para nuestros
líderes del futuro. ¡Gracias!
ORADOR GRADUADO, WALL STREET
___________________________________________________________
6:23PM-6:26PM
TYRELL LITTLE, LCM
No basta con soñar sus ideas. Tienes que tomar medidas para lograr su creación.
Durante los últimos 12 meses mis colegas y yo hemos dado numerosos pasos hacia
hacer tangibles nuestros sueños, desde proyectos de grupo que aprenden sobre los
maestros de scrum hasta la ayuda visual plural de varios colegas a última hora de
la noche. Hemos expresado cuáles son nuestros objetivos finales y veo a todos
nosotros dando pasos gigantescos hacia esos sueños. ¡El primer paso más grande
está aquí AHORA LA TERMINACIÓN DE YEAR UP!
Buenas noches de colegas, profesores, padres, familia y amigos; Mi nombre es
Tyrell Little y hoy es un día especial. En este día, una nueva generación de
potenciales seres iluminados será enviada al mundo, por sí sola, para experimentar
los frutos de nuestro trabajo. Mis compañeros de clase y yo hemos estado juntos

durante el año pasado. Es difícil creer que pronto todos nos fijaremos en nuestros
propios viajes separados. Todos hemos cambiado de alguna manera desde el día de
orientación hasta ahora aquí en la graduación. Desde el principio, todos hemos
compartido una meta similar y hemos tenido éxito en algo más que nuestros
sueños. Hoy estoy aquí para decir que hemos tomado numerosas medidas para
hacer realidad estos sueños.
Desde que me uní a Year Up, no siempre he entendido lo que significaba hacer
realidad nuestros sueños. Estaba constantemente atrapado en la idea de lograr un
sueño, pero nunca tenía el conocimiento de cómo dar ese primer paso. Con la
orientación y las reuniones fuera de línea de todos los instructores durante el año
pasado, a mí y a muchos de mis colegas se nos ha enseñado a dar no sólo los
primeros pasos, sino también varios, para hacer realidad un sueño. Este año
pasado se ha movido más rápido de lo que nuestros ojos podrían parpadear. En
retrospectiva, mis colegas y yo estábamos viviendo mucho en el momento y
estábamos atrapados en cuanto a por qué no estábamos viendo progresos.
Después de comenzar el año, todos comenzamos a hacer numerosos avances en la
realización de nuestros sueños. Manifestamos lo que queríamos y trabajamos para
lograr objetivos más tangibles. Hacer estas metas más obtenibles no sólo es debido
a nosotros mismos y por eso me encantaría dar mis gracias.
Gracias a Class30 de todas las pistas. Nos hemos reunido para trascender nuestras
numerosas batallas con entregas e incluso nos hemos celebrado con una excursión
a Central Park. Esos tiempos nunca serán olvidados. A la facultad de Year Up.
Todos les agradecemos los innumerables registros y lecciones que nos han dado en
el último año. Todo estaba en preparación para que tengamos éxito en nuestras
carreras. Un agradecimiento personal a todos los socios de Year Up que nos dieron
a todos y cada uno de nosotros la oportunidad de aprender, crecer y desarrollarse
en los adultos listos para su carrera que ve antes que usted.
Deseo ver a todos aquí hoy alcanzar ese hito final y entrar en el mundo de su
carrera listos para ir a toda máquina. Year Up hasta la clase 30, ¡LO LOGRAMOS!
PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE POSGRADO

__________________________________________________________________________________

6:26PM-6:36PM

WIL VELAZQUEZ /PM’S

Gracias, Tyrell! ¡Estamos emocionados de pasar ahora al punto culminante de la
noche, nuestra presentación de Certificado de Posgrado!
Este certificado simboliza el comienzo de su próximo capítulo. Para algunos de
nuestros graduados hay cartas de oferta en la mano, para otros las conversaciones
continúan ya sea a tiempo completo o la inscripción en la educación superior. Para

nuestros graduados, no importa en qué fase del proceso se encuentre, su familia de
Year Up continuará apoyándose plenamente en su viaje dondequiera que se
encuentre en su trayectoria profesional.
¡Ahora hasta el momento en que todos ustedes han estado esperando! Tengo el
honor de presentar al Gerente del Programa, Drew Marley, quien presentará a
nuestra primera comunidad de aprendizaje que se gradúa, LC Visionaries.
CIP
DREW MARLEY
Buenas noches, esta noche tengo el placer de presentar a nuestros graduados de
nuestro Programa de Inmersión Profesional, LC Visionaries.
• Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio
¡Felicidades LC Visionaries!
PTC
SHEREE HICKS
Buenas noches, mi nombre es Sheree Hicks, Gerente de Programa de Comunidad
de Aprendizaje Val y esta noche tengo el placer de presentar a los graduados de la
cohorte ptc, LCV.
• Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio
Felicitaciones LCV!
Wall Street, LCM
Malik Williams
Buena noche, mi nombre es Malik Williams y esta noche me siento honrado de
presentar al primer grupo de nuestros graduados de Wall Street de Comunidad de
Aprendizaje Malik.
• Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio
Felicitaciones LCM!
Wall Street, LCS
Serena Tillman
Buena noche, mi nombre es Serena Tillman y esta noche me siento honrada de
presentar al segundo grupo de nuestros graduados de Wall Street de Comunidad de
Aprendizaje Serena.
• Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio
Felicitaciones LCS!
Felicitaciones
6:36pm-6:37pm Stanley Taylor
Gracias, gerentes de programas, y felicitaciones a todos nuestros graduados y
ganadores de premios.

Antes de graduarse usted recogió su caja de graduación. Entre otras cosas, usted
encontró su certificado oficial de graduación de Year Up, un testamento al año
pasado de trabajo duro, talento, y determinación que le ha traído a todos a través
de este viaje, a la etapa siguiente de sus carreras profesionales. Estamos muy
orgullosos de ustedes. ¡Lo has hecho!
Esta noche marca un momento importante para todos en esta clase de graduación.
Graduados, es el comienzo de su viaje profesional, y es un viaje. No hay una única
ruta que pueda seguir. Utilice las habilidades que ha desarrollado y confíe en sus
instintos. Sé que tendrá éxito.
Tanto para los graduados como para los partidarios, usted puede ayudarnos a
reclutar a la siguiente clase de graduados. Piense en los amigos y familiares de su
vida que merecen la oportunidad de comenzar su propio viaje profesional. Luego
tome un momento para ver la página de “About Year Up” en el sitio web de la
graduación y haga clic en “Refer a Student”. Cada referencia que usted da es un
paso más en el camino para cerrar la brecha de oportunidades en este país.
Para nuestros graduados, dentro de la casilla de Graduación había una postal con el
oficial Year Up Juramento de Exalumno. Y con eso, me gustaría presentar a Edwin
Castillo, Year Up New York | New Jersey exalumnos Clase de julio de 2019 que le
llevará al juramento.

PRESENTACIÓN DE JURAMENTO DE EX ALUMNOS

__________________________________________________________________________________

6:37PM - 6:38PM

EDWIN CASTILLO

¡Hola, graduados, familiares y amigos de Year Up! Mi nombre es Edwin Castillo, y
soy un orgulloso alumno de la clase de julio de 2019. En primer lugar, quiero
felicitar a todos los graduados por alcanzar este increíble hito. Una de las grandes
cosas de hoy es que completamos este viaje como estudiantes y comenzamos el
siguiente como ex alumnos.
Year Up tiene más de 20.000 ex alumnos en todo el país con el poder de dar forma
al futuro. Juntos, podemos mover montañas, pero requiere que cada uno de
nosotros se comprometa a levantar mientras subimos. El Juramento de Exalumnos
es nuestro voto de hacer precisamente eso. Al recitar este juramento, usted se une
oficialmente a la Asociación Nacional de Alumnos, una red de líderes que están
avanzando en sus carreras y educación, contribuyendo al éxito de la misión de Year
Up, y tomando medidas en el movimiento para cerrar la División de Oportunidades.
Por favor únase a mí y a sus compañeros de exalumnos en hacer ese compromiso
diciendo el juramento ahora.

VIDEO DE JURAMENTO DE EX ALUMNOS

__________________________________________________________________________________

6:38 PM - 6:40 PM

ORADOR GRADUADO, PTC Y CIERRE

__________________________________________________________________________________

6:40 PM - 6:44PM

KEVIN GAJRAJ, LCV

Buenas noches. Mi nombre es Kevin Gajraj. Nací y crié en América por padres
inmigrantes guyaneses. Guyana es conocida por tener la tasa de suicidio más alta
del mundo entero; la gente de mi país tiene casi 2,5 veces más probabilidades de
suicidarse que el promedio mundial. El bienestar mental es estigmatizado en todo el
mundo, especialmente dentro de la comunidad inmigrante. Decidí cambiar eso.
Como una acción crucial hacia mis sueños, mis primeros pasos fueron traer empatía
a mi círculo de amigos, familia y comunidad. Mis segundos pasos fueron tomar
posesión de mi vida y seguir mi sueño de ser un líder siervo para abogar por otros;
entender la preocupación y perspectiva de mi comunidad.
Originalmente decliné mi admisión original de Year Up. En cambio, tomé un
descanso de 6 meses de la escuela para reorganizarme y comprenderme mejor. Lo
que descubrí durante ese tiempo, es que mi sueño era ser un líder que conduce con
empatía y comprensión. Eso significaba, convertirse en un mejor oyente, expresar
mi amor por los seres queridos, y hacerme responsable. Cuando me reinscribí en la
escuela, para empujarme a ser mayor, busqué Year Up para ganar la exposición
corporativa como pasos adicionales hacia mis sueños.
Un gran reto al que me enfrenté en la fase de aprendizaje y desarrollo fue salir de
mi zona de confort. Me reté a dejar atrás mi zona de confort tratando de ver las
circunstancias desde la perspectiva de otras personas. Mientras que en el exterior
exudaba confianza, las voces en mi cabeza me ponían abajo y me sentía asfixiado
por mis miedos del fracaso. Tuve la suerte de contar con el apoyo de mis
compañeros que me permitió crecer y minimizar esos temores. Algo que quería
abordar es que todos tenemos nuestras propias historias, circunstancias y
responsabilidades únicas para nosotros; cada uno es dueño de nuestras propias
vidas y con el apoyo de otros, podemos hacer realidad nuestros sueños.
Preveo mi futuro dirigiendo a otros con compasión y creando un espacio seguro
para empoderar las voces de otros. Ese viaje comienza por entender mis sueños,
mis intereses y lo que me impulsa. Mi próximo viaje después de graduarme de Year
Up es continuar en mi camino educativo para satisfacer mi deseo de aprender y ser
capaz de utilizar la mentalidad, he desarrollado a partir de esta pasantía para dar
forma a mi carrera. Year Up nunca ha sido una historia singular. A la clase 30,
todos aterrizamos en el mismo camino, pero nuestros viajes serán diferentes.
Todos estamos plantando semillas para hacer realidad nuestros sueños y debemos

estar orgullosos de nosotros mismos; hemos tomado posesión de nuestro futuro.
¡Clase 30 lo hicimos!
Con eso, les dejaré a todos para disfrutar de este momento. Este logro. Este hito.
Graduados, ha sido un honor absoluto y un privilegio conocerle. Usted tiene todas
las habilidades y talento que necesita para tener éxito. En nombre de la totalidad
de Year Up, la Asociación de Antiguos Alumnos de Year Up, y los miles de jóvenes
adultos de toda esta ciudad que están buscando oportunidades, gracias y
Felicidades. ¡Lo has ganado! ¡Buenas noches!
TERMINA LA CEREMONIA

