Guión de Graduación de Year Up Greater Boston: Traducción al Español
Bienvenido!
¡Gracias por unirse a nosotros en la celebración de la clase de graduación del verano 2022
de Year Up Greater Boston! 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 Greater Boston será un evento virtual
transmitido a través de Facebook Premiere en la página de Facebook de Year Up
Greater Boston a continuación.
Year Up Greater Boston Facebook
El evento comenzará puntualmente a las 5:30 PM ET. Le animamos a abrir la página de
Facebook de Year Up Greater Boston 5-10 minutos antes. El vídeo aparecerá en nuestra
páginaprincipal de Facebook y no necesitará un enlace de acceso directo.
Si sigue la página de Facebook de Year Up Greater Boston, recibirá una notificación
de quepronto 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.

5:30 PM | BIENVENIDA AL GRADUADO:
GIA GUZMÁN (Anfitrión graduado):
Buenas noches graduados, familiares y amigos. Mi nombre es Gia Guzmán. Soy miembro
de la clase de graduados de Year Up del verano de 2022 y es un placer ser su anfitrión para
la graduación virtual de esta noche. Desde su fundación en el año 2000, Year Up ha abierto
30 campus en todo el país y ha servido a más de 30,000 adultos jóvenes, incluidos los 114
graduados cuyo logro estamos celebrando esta noche.
Mis compañeros graduados y yo pasamos meses aprendiendo habilidades esenciales y
completando cursos técnicos en Helpdesk & Desktop Support, Ciberseguridad, Operaciones
de Inversión, Servicios al Cliente y Soporte de Ventas, Soporte de Gestión de Proyectos y
Garantía de Calidad. Y luego pasamos los últimos meses en una pasantía con empleadores
líderes como la Universidad de Harvard, Bank of America, Wayfair y más.
Hoy escuchará a los graduados y al personal que forman parte de nuestras comunidades de
aprendizaje Year Up Greater Boston: LC Achieve, LC Aspire, LC Believe, The Mellen
Eisenson Scholars y LC Engage. Una comunidad de aprendizaje es un grupo de estudiantes
y personal, que es una estructura de apoyo clave que contribuye a nuestro exitoso modelo
de programa aquí en Year Up.
Si desea escuchar más sobre Year Up, cómo funciona, cómo referir a su familia o amigos al
programa y el increíble éxito de los ex alumnos de Year Up, lo aliento a leer más en el sitio
web de graduación o consultar yearup.org
Primero, me gustaría comenzar esta celebración compartiendo mi viaje y cómo me llevó a
graduarme hoy.
Es un honor estar aquí celebrando todo el trabajo que hemos realizado durante el último
año. Mi camino personal hacia Year Up comenzó hace dos años con la pandemia. Había
estado luchando contra la ansiedad y la depresión la mayor parte de mi vida, pero
especialmente como estudiante de último año universitario a tiempo completo que
estudiaba ciencias políticas y negocios. Con cambios sin precedentes sucediendo a nivel
mundial, me encontré más que abrumado. Rápidamente me quedé atrás en el aprendizaje
virtual. No podía admitir que necesitaba ayuda. Regresé a casa para la Navidad de 2020,
fallando el semestre y perdiendo mi beca. Perdí mi autoestima y mi depresión empeoró.
Me encantaba aprender de niña. ¿Quién era yo si no un estudiante? ¿Cómo podría llegar a
la vida de mis sueños si no obtuve un título a tiempo? La vocecita en mi cabeza me
golpeaba constantemente por mis fracasos: terminar la escuela, pedir ayuda, combatir
estos desafíos de salud mental.
Después de trabajar desde casa a tiempo parcial durante unos meses, enfocándome en mi
bienestar personal con todo el amor y el apoyo de mi familia, quería comenzar a seguir
adelante con mi vida nuevamente. Postulé a Year Up en marzo de 2021, a pesar de que
aún no estaba seguro de poder manejar el aprendizaje virtual. Y cuando comenzamos L&D
el otoño pasado, fue un desafío. Aprender sobre operaciones comerciales y gestión de

proyectos fue interesante, y pude verme a mí misma siguiendo una carrera en el campo.
Pero cada vez que cometía un error o ganaba una deducción, esa voz de duda en mi
cabeza gritaba: No puedes hacer esto. Deberías abandonar el programa. Y durante un
tiempo consideré huir del potencial de fracasar de nuevo. Incluso le dije a mi mamá y a mis
entrenadores que no iba a completar todo el año. Pero logré obtener críticas de desempeño
positivas incluso mientras estaba luchando, y obtuve una pasantía. Le demostré a esa voz
en mi cabeza que puedo, y lo lograré si sigo haciendo todo lo posible. El fracaso es un
maestro que me muestra que siempre tendré espacio para crecer, pero que valdrá la pena
el trabajo. Este Year Up debería ser un testimonio para todos nosotros de que con
determinación, auto-aceptación y la voluntad de aprender, podemos empoderarnos para
superar cualquier barrera que se interponga en nuestro camino, incluso las que están en
nuestras propias cabezas.
Y ahora me gustaría presentar al Director del Sitio para nuestro campus de Central City,
Rob Dixon.
5:35 PM | COMENTARIOS DEL DIRECTOR DEL SITIO
ROB DIXON:
¡Buenas noches y hola a todos nuestros estudiantes, familias, personal, socios y
simpatizantes sintonizados para celebrar a nuestros graduados esta noche! Mi nombre es
Rob Dixon, el Director del Sitio en nuestra ubicación en el Centro de la Ciudad, y en
nombre de todos en Year Up Greater Boston, quiero agradecerles mucho por unirse a
nosotros mientras reconocemos a un grupo excepcional de adultos jóvenes cuya
persistencia brilló a pesar de los desafíos presentados por la pandemia. Graduarse es un
gran logro. Estamos emocionados de celebrar su éxito y apreciamos el trabajo que ha
realizado, el tiempo con amigos y familiares que ha sacrificado, y todas las noches que ha
pasado para llegar a este momento. Persististe, lo lograste y te lo ganaste. Siéntete
orgulloso de tus logros. Sé que estoy orgulloso de todos y cada uno de ustedes.
Incorporados en nuestro modelo de altas expectativas y alto apoyo, hay socios dedicados
que creen y trabajan con nosotros hacia nuestra misión de cerrar la brecha de
oportunidades. Para compartir más sobre nuestros socios, me gustaría presentarles a Kira
Coveney, Directora del Sitio en nuestra ubicación de Roxbury Community College.
KIRA COVENEY:
¡Gracias, Rob, y felicitaciones a los futuros graduados! Me tomaré un momento para
reconocer a algunos de nuestros socios importantes, y comenzaré con el socio universitario
de Year Up Greater Boston: Roxbury Community College. Nuestra colaboración significa
que los estudiantes de Learning Community Engage experimentan el beneficio mutuo de
ser miembros de Year Up y estudiantes de Roxbury Community College. Profesores,
personal y líderes de RCC, gracias por todas las formas en que nos apoyan.
También quiero reconocer a los muchos socios corporativos que organizan pasantías y
desempeñan un papel vital en el cierre de la brecha de oportunidades. A más de 50
empleadores líderes en el Gran Boston, le agradecemos, el progreso no existe sin su

compromiso.
En nombre de Year Up Greater Boston, me gustaría reconocer a nuestros principales
patrocinadores corporativos para la graduación de esta noche. Gracias a nuestro
patrocinador presentador, Vertex. Gracias a nuestros patrocinadores de élite, Bank of
America, Pegasystems y United Way, y a nuestros patrocinadores principales, Eaton Vance,
M&T Bank y State Street.¡Estamos muy agradecidos por su apoyo a nuestros graduados!
Finalmente, me gustaría agradecer a la comunidad de personal de Year Up. Equipo, sois un
grupo increíble de personas, entrenadores poderosos, innovadores, aprendices. Tu
dedicación brilla y tu impacto es mayor de lo que sabes. Nuestro mercado ha
experimentado muchos cambios en el último año, gracias por su resiliencia y dedicación
para hacer posible la oportunidad. Por favor, acepte nuestro profundo agradecimiento. De
vuelta a ti Rob.
ROB DIXON:
Antes de presentar a nuestro próximo orador, quiero compartir un hecho importante con
ustedes. Ciclo tras ciclo el boca a boca es nuestra herramienta de marketing y
reclutamiento más poderosa. A medida que buscamos llenar las clases futuras, sus voces
como graduados, familias y amigos de los graduados, continúan siendo un activo poderoso.
Juntos, podemos trabajar hacia el empoderamiento económico y el próximo año, podrías
estar celebrando a otro ser querido que se una al movimiento Year Up. Después de esta
ceremonia, los invito a todos a tomarse un momento, mirar la página "About Year Up" en
el sitio web de graduación y hacer clic en "Refer a Student". Cada referencia que da es un
paso más en el camino hacia el cierre de la brecha de oportunidades.
Esta noche, tengo el placer de presentarles a nuestra próxima oradora graduada: Marhama
Ghari de Learning Community Aspire.
5:37 PM | ORADORA PRINCIPAL GRADUADA
MARHAMA GHARI:
Gracias, Rob.
Assalamu Alaikum ("Que la paz sea contigo" en árabe) y Buenas Noches. Mi nombre es
Marhama Ghari, y me gustaría agradecerles a todos por tomarse el tiempo para estar aquí
hoy y también me gustaría agradecer a Year-Up y su facultad por permitirme hablarles a
todos sobre mi experiencia de Year Up.
Bueno, seamos honestos. No lo creería hace cuatro años si me dijeran que estaría aquí
hablando con todos ustedes. No sé si todos se dieron cuenta, pero ha habido un aire de
emoción en este momento. Y SÍ, todos nos lo merecemos. Estoy encantada de hablarles
hoy, no solo porque amo mi voz y mi acento, por supuesto que si, sino porque puedo ver
todos sus hermosos rostros brillando con creatividad y potencial.

Me uní a Year-up al igual que todos ustedes para encontrar mis "porqués", Como
inmigrante que crece en un nuevo país, tuve que adaptarme al nuevo entorno y salir de mi
zona de confort para trabajar hacia mi objetivo. Siempre quise estudiar y construir una
carrera para mí y mi familia, pero tenía miedo de cometer errores, miedo al fracaso y
comencé a dudar de mí misma. Tenía miedo de que la gente se burlara de mí. Me
preocupaba que no pudieran entender lo que estaba diciendo. (Oh, sí, escuchaste eso
correcto)
Entonces, fui intimidada en la escuela secundaria ("Ahh, sí, sé que lo fui"). Déjame decirte.
Tenía miedo de ir a la escuela secundaria. Tenía pensamientos negativos como "qué voy a
hacer allí" y "ni siquiera hablo el idioma ni tengo amigos allí". Pero mi mamá me dijo:
"Estarás bien; Creo en ti". Aprender inglés fue un desafío, pero estar dispuesto a aceptar
mi nuevo estilo de vida fue aún más desafiante. Como cualquier otro estudiante de primer
año, estoy tratando de encontrar mis clases y ver a la gente en los pasillos, pero no me
acerqué a ellos para ayudarme solo porque me estaba subestimando a mí misma. (OHH,
PALABRAS GRANDES)
Después de mi primer día, me prometí a mí misma que superaría mis miedos. Voy a
aprender inglés, voy a participar en todas las oportunidades que se me presenten en mi
vida, e hice una lista de "todaaaaas" las cosas que quería hacer. Uno de ellos fue esto, aquí
mismo, teniendo esta oportunidad de hablar frente a la gente, que actualmente me está
ayudando a superar mis miedos y ayudándome a alcanzar mi mejor potencial a lo largo de
mi viaje de year-up pero NO VOY A MENTIR, "jaja" No ha sido nada fácil ...
Tengo una cita que me gustaría compartir con todos ustedes hoy" También es una caridad
pronunciar una buena palabra" del Profeta Muhammad (la paz sea con él). Comencé a
reflexionar sobre esa cita diariamente. Como todos ustedes saben, todos hablamos
diferentes idiomas, y todos venimos de diferentes orígenes. Aún así, todos hablamos un
lenguaje común: UN LENGUAJE DE HUMANIDAD, UN LENGUAJE DE AMOR, UN LENGUAJE
DE RESPETO, y eso mis amigos, ha cambiado mi vida. "Sí" claro, a veces la gente puede
no saber lo que estoy tratando de pronunciar, pero con la sonrisa en mi rostro, SE PONE
FÁCIL AMIGOS (vaya, no yo tratando de hablar español) ! DE ACUERDO, ESTÁ BIEN,
VOLVIENDO A LO QUE ESTABA DICIENDO, no quieres arrepentirte de tu vida cuando
cumplas 60 años y pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiera tenido miedo de
hablar por mí misma, o el riesgo que podría haber tomado para cambiar mi vida para
mejor.
Necesitas creer en ti mismo, y necesitas decirte a ti mismo que has llegado tan lejos y has
convertido tus obstáculos en peldaños.
La vida será una montaña rusa, pero no te olvides de disfrutar del viaje en lugar de solo
temer las caídas. Por favor, no abras los cinturones de seguridad, eso no es lo que estoy
diciendo (cara de miedo) pero abre los ojos y deja que ese aire de éxito te toque.
Unirse a Year-up fue la mejor decisión que tomé después de la escuela secundaria. Me
ayudó a crecer, y me ayudó a tener éxito de maneras que no podría haber imaginado. Me
ayudó a comenzar a ver mi vida desde una perspectiva positiva, las cosas pueden no
funcionar siempre para ti, pero siempre hay algo que puedes aprender de ello. Gracias a
todo el personal y la facultad de Year-up que me ayudaron a mí y a todos a alcanzar

nuestras metas. Allhumduiallah (Todas las alabanzas sean a Dios)
¡DEMOS UN GRAN APLAUSO A TODOS NOSOTROS! ¡SALUDOS A LA CLASE DE 2022!
Gracias. A continuación, le devolveré las cosas a Kira, quien presentará nuestros premios.
5:43 PM | PREMIOS
KIRA COVENEY, INTRODUCCIÓN DE PREMIOS CHRIS MELLO y DAVE RETIK:
¡Gracias, Marhama gracias por tus inspiradoras palabras y felicitaciones!
En cada graduación, celebramos los increíbles logros de los jóvenes adultos que han
perseverado a través de un año de capacitación y pasantía para elevar su marca
profesional y prepararse para la siguiente etapa de su carrera. Y hoy, tenemos el privilegio
de reconocer a ciertos estudiantes que hicieron todo lo posible en su viaje de Year Up,
teniendo un impacto significativo en su Comunidad de Aprendizaje. Nuestros dos primeros
premios honran a Chris Mello y Dave Retik [RED-ick], dos de los primeros miembros de la
comunidad Year Up que perdieron la vida en los ataques del 11 de septiembre. Un
estudiante es seleccionado de cada una de nuestras Comunidades de Aprendizaje para
recibir estos premios.
Primero, únase a mí para felicitar al ganador del Premio Chris Mello al Liderazgo:
•

Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio

Felicidades.
A continuación, es un honor para mí anunciar a los ganadores del Premio Dave Retik a la
Excelencia:
•

Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio

¡Felicitaciones a nuestros ganadores del premio Chris Mello & Dave Retik! Para guiarnos a
través de nuestro próximo conjunto de premios, me gustaría devolvérselo a Rob.
ROB DIXON, INTRODUCCIÓN DE PREMIO A LOS VALORES FUNDAMENTALES Y PREMIO
YEAR UP A LA PERSEVERANCIA:
Gracias, Kira y felicitaciones de nuevo a nuestros ganadores de los premios Retik y Mello.
Los ganadores de nuestro próximo premio, el Premio a los Valores Fundamentales, se
otorgan a los graduados que, a través de sus acciones diarias, realmente encarnan los
valores fundamentales de Year Up. Que son: respetar y valorar a los demás; generar
confianza y ser honesto; comprometerse y abrazar la diversidad; ser responsable;
esforzarse por aprender; y trabajar duro y divertirse.
Felicitaciones a los ganadores del premio Year Up Valores Fundamentales en el invierno de
2022:

•

Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio

¡Felicidades!
A continuación, estoy muy orgulloso de anunciar a los ganadores del Premio a la
Perseverancia Year Up, otorgado a un estudiante en cada Comunidad de Aprendizaje que,
con tenacidad, determinación y corazón, ha aprovechado la oportunidad frente a los
desafíos y la gran adversidad. Su persistencia es un ejemplo positivo para el resto de la
Comunidad de Aprendizaje, demostrando que con trabajo duro y determinación podemos
superar incluso los momentos más difíciles.
Por favor, únase a mí para honrar ...
•

Consulte el video de graduación para los nombres de los ganadores del premio

Felicitaciones a nuestros ganadores del Premio a la Perseverancia. Para guiarnos a través
de los premios finales de la noche, por favor dé la bienvenida a nuestra anfitriona, Ghiana
Guzmán.
GIA GUZMÁN, INTRODUCCIÓN DE PREMIO CORNERSTONE Y PREMIO EMPODERAMIENTO
E INTRODUCCIÓN PRINCIPAL:
Gracias, Rob. Me siento muy honrada de anunciar nuestros dos últimos premios para la
noche. Los Premios Cornerstone y Empoderamiento se entregan en cada graduación a
individuos u organizaciones que encarnan la misión de Year Up de cerrar la Brecha de
Oportunidades.
El Premio Cornerstone se otorga a un socio corporativo cuya inversión y participación ha
apoyado todos los aspectos del programa Year Up y ha ejemplificado lo que significa
construir y hacer crecer una verdadera asociación. El ganador de este año, Russ Llewellyn
de JPMC Boston.
Como Director de Mercado de Boston para el banco Chase, Russ Llewellyn ha sido
fundamental para guiar el desarrollo del programa de banca de consumo Year Up. Él y su
equipo de administración han brindado a docenas de adultos jóvenes de Year Up pasantías
y oportunidades de empleo a medida que Chase se ha expandido al mercado de Boston en
los últimos años. Además, él y su equipo han contratado a graduados de Year Up que no
hicieron pasantías en su organización, pero que fueron reclutados y contratados para
unirse al equipo de Chase al finalizar el programa Year Up. En nombre de todo el equipo
de Boston Year Up, agradecemos a Russ por su compromiso con nuestra misión y
esperamos continuar la asociación con sede en Boston durante muchos años en el futuro.
¡Gracias y felicitaciones a Russ Llewellyn!
Nuestro premio final de la noche, el Premio al Empoderamiento, se otorga a un individuo u
organización que va más allá para cambiar las mentes sobre lo que es realmente posible
en el Gran Boston, y estamos orgullosos de reconocer sus esfuerzos.
El ganador del Premio de Empoderamiento de esta noche es Excel High School.

Excel High School ha sido un socio escolar invaluable con Year Up. La escuela y su equipo
de orientación han hecho un gran trabajo al priorizar las necesidades de los estudiantes y
la colaboración estratégica con Year Up. Excel High School y el personal tienen un
profundo conocimiento del perfil del estudiante, intencionalmente comprometidos con Year
Up para crear la tubería de reclutamiento específica. Year Up tiene el honor de trabajar
junto a un pilar tan crucial en la comunidad apoyando y elevando a los jóvenes del Gran
Boston.
¡Gracias y felicitaciones a Excel High School!
5:54 PM | INTRODUCCIÓN AL ORADOR PRINCIPAL
GIA GUZMÁN
A continuación, tengo el honor de presentar al orador principal de esta noche, Matt Gellene.
Matt Gellene es el Jefe de Gestión de Clientes de Consumo, donde dirige los equipos de
Inversiones de Consumidores en centros financieros, ubicaciones centralizadas y oficinas de
Merrill que ofrecen una cultura de atención al cliente y brindan a los clientes acceso a las
soluciones bancarias y de inversión de Merrill de Bank of America. También lidera el equipo
de Desempeño Nacional de Banca e Inversiones de Consumo, donde es responsable de
desarrollar y ejecutar una estrategia consistente de ventas y experiencia del cliente para
impulsar la satisfacción, adquisición y retención del cliente.
Matt se unió a Bank of America en un papel de gestión de patrimonio en 1991. Tiene una
maestría en administración de empresas de la Universidad de California, Berkeley, Haas
School of Business y una licenciatura en administración de empresas de la Universidad
George Washington. A Matt le gusta pasar tiempo con su esposa y sus cuatro hijos.
Actualmente es miembro de la junta asesora de Year-Up y se ha desempeñado como
director en las juntas de The Walker School y Catholic Memorial High School Parents
Association. También es el patrocinador ejecutivo del Black Professional Group – Boston y
del Bank of America Military Support & Assistance Group – Massachusetts / New Hampshire
redes de empleados. Es activo en el entrenamiento de varios equipos deportivos juveniles y
voluntario en su tiempo con los Boy Scouts of America.
¡Bienvenido, Matt Gellene!
5:56 PM | CONFERENCISTA PRINCIPAL
MATT GELLENE
Hola a todos, soy Matt Gellene y gracias por el privilegio de permitirme dirigirme a nuestros
graduados de Greater Boston 2022 Year Up en esta ocasión muy, muy especial. Y mis
felicitaciones personales a cada uno de ustedes por este logro extraordinariamente
impresionante.
Piense por un momento en lo lejos que ha llegado y lo que ha hecho para llegar a este

importante hito en su vida. En primer lugar, tomaste la gran decisión de formar parte de
esta gran organización de Year Up. Te comprometiste a aceptar los desafíos, trabajar con
los maestros y mentores, aprender todo lo que pudieras y cumplir con los rigurosos
requisitos para graduarte. Y eligió hacer esto durante uno de los momentos más
desafiantes en la historia de nuestro país, donde todos enfrentamos esta pandemia
increíblemente desafiante. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Obtuviste una
experiencia invaluable y adquiriste conocimientos, además de hacer nuevos amigos y
mentores que sé que podrás aprovechar durante toda tu vida a medida que continúas
creciendo en tus carreras.
Escucha, estoy muy, muy orgulloso de ti. Y estoy muy orgulloso de Year Up. Y si puedo
decirlo, en realidad estoy orgulloso de Bank of America, mi empresa y nuestra asociación
con Year Up. Ya sabe, en los últimos quince años, más de mil novecientos estudiantes de
Year Up se unieron a Bank of America como pasantes. Ya sabes, compartimos la creencia
de Year Up de que cada adulto joven tiene el potencial y merece oportunidades y justicia
económica. Cada uno de ustedes es prueba de ello.
Entonces, ahora que te estás graduando, quiero darte tres cosas en las que pensar
mientras te embarcas en tu nueva carrera. Número uno, no dejes de aprender. Tu
experiencia en Year Up debería ser solo el comienzo. Sigue siendo curioso. Mantenga su
enfoque en una atención de por vida al aprendizaje. Sigue buscando respuestas. Aprovecha
esas oportunidades para ganar experiencia. Y siempre aproveche cualquier oportunidad
futura de capacitación para mejorar sus habilidades. Es sumamente importante que esto
sea solo el comienzo de un viaje de aprendizaje de por vida.
Dos, recuerda que se trata de las relaciones que haces. Únete a una organización
profesional. Asegúrese de establecer contactos con compañeros y líderes. De hecho,
busque un líder del que le gustaría aprender, pídale que sea su mentor y tenga una gran
interacción y diálogo con esa persona para que pueda continuar ese aprendizaje. Las
relaciones uno a uno son realmente la forma en que puede impulsar esto. Y recuerda,
escucha más que hablando. Este es tu momento de asimilarlo todo.
Y lo tercero que diría es, asegúrese de pagarlo despues. Asegúrese de pensar en las
generaciones futuras para que podamos continuar con este círculo virtuoso y asegurarse de
que esto continúe. Voluntario en su comunidad. Apoya una causa que sea importante para
ti. Tal vez incluso sea mentor de alguien más. Está buscando tutoría, debería poder
entregar esa misma tutoría a otra persona con el tiempo. No olvides de dónde vienes y
cómo puedes transmitir las grandes cosas que has vivido para continuar, como digo, ese
ciclo de éxito.
Entonces, al unirse a sus compañeros ex alumnos de Greater Boston como graduado de
Year Up, siga adelante con confianza en su capacidad. Obtendrá el trabajo profesional que
desea o continuará la educación que ya comenzó. Sigue conduciendo más lejos, sabes que
puedes hacerlo. Ahora sal, usa todo lo que has aprendido y haz que el futuro sea
grandioso.
Gracias y felicitaciones.

6:01 PM | INTRODUCCIÓN A LOS DIPLOMAS:
GIA GUZMÁN:
A continuación, me siento honrado de presentar a Marissa Edwards, Directora de Programa
para guiarnos en la entrega de diplomas.
¡Por favor, únase a mí para dar la bienvenida a Marissa Edwards!
6:02 PM | INTRODUCCIÓN A LOS CERTIFICADOS:
MARISSA EDWARDS:
Para dar inicio a la parte de la ceremonia por la que los estudiantes han trabajado un largo
año, estoy emocionada de movernos a la entrega de diplomas. Mi nombre es Marissa
Edwads, Directora de Programa, y egresados, es un honor invitarlos a abrir las cajas que
recibieron antes de la ceremonia. Entre otras cosas, encontrará dentro de su certificado de
graduación oficial de Year Up que sirve como testimonio del arduo trabajo, la determinación
y el talento que lo ha llevado a través de este viaje y lo llevará a través de la siguiente
etapa de sus carreras profesionales.
Anunciando los nombres de los graduados están nuestros increíbles Gerentes de Programa
y Representantes de Colocación de Empleo, a quienes tengo el honor de presentar:
•
•
•
•

De LC Achieve, Melissa Ziskin
De LC Aspire, Michael Payne
De LC Believe, The Mellen Eisenson Scholars, Marissa Edwards
Y de LC Engage, Christian Ver

Estas personas lideran un excelente equipo de profesionales para proporcionar a nuestros
estudiantes altas expectativas y un alto apoyo.
¡Nos está dando el pistoletazo de salida Melissa, de Learning Community Achieve!
6:03 PM | PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS:
GERENTES DE PROGRAMA:
LC ACHIEVE – Melissa Ziskin, Gerente de Programa
Gracias Marissa. A continuación tengo el placer de anunciar a los graduados de comunidad de
aprendizaje Achieve.

•

Consulte el vídeo de graduación para conocer los nombres de los graduados

Felicitaciones a LC Achieve, lo siguiente es Comunidad de aprendizaje Aspire

LC ASPIRE – Michael Payne, Gerente de Programa
Gracias Melissa y felicidades. A continuación tengo el placer de anunciar a los graduados de
comunidad de aprendizaje Aspire.
•

Consulte el vídeo de graduación para conocer los nombres de los graduados

Felicitaciones a LC Aspire, el siguiente es LC Believe, The Mellen Eisenson Scholars.

LC BELIEVE, THE MELLEN EISENSON SCHOLARS – Marissa Edwards, Gerente de
Programa
Gracias Michael – A continuación, estoy muy emocionada de anunciar la clase de graduación de
comunidad de aprendizaje Believe The Mellen Eisenson Scholars, felicitaciones a..

•

Consulte el vídeo de graduación para conocer los nombres de los graduados

Felicitaciones a LC Believe, The Mellen Eisenson Scholars, el siguiente es LC Engage.

LC ENGAGE – Christian Ver, Gerente de Programa
Gracias Marissa y felicitaciones a los siguientes graduados de comunidad de aprendizaje
Engage.

•

Consulte el vídeo de graduación para conocer los nombres de los graduados

¡Felicitaciones a la clase Year Up Greater Boston del verano de 2022! ¡Estamos muy orgullosos
de todos ustedes! A continuación, me gustaría presentar a Shaleah Gilmer de la clase Year Up
Greater Boston de julio de 2016 que nos guiará a través del juramento oficial de Alumnos.
Graduados, dentro de sus cajas de graduados encontrarán una postal con el juramento, que
pueden usar para seguir. A ti Shaleah.

6:12 PM | JURAMENTO DE EXALUMNOS
SHALEYA GILMER:
¡Gracias, Christian y hola graduados de Year Up, familiares y amigos! Mi nombre es
Shaleah Gilmer y soy una alumna orgullosa de la Clase de julio de 2016. Primero, ¡quiero
felicitar a todos los graduados por lograr 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 tener un impacto, pero requiere que cada uno de nosotros se
comprometa a levantar mientras escalamos. El Juramento de Ex Alumnos es nuestro voto
de hacer precisamente eso. Al recitar este juramento, te unes oficialmente a la Asociación
Nacional de Ex 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 Brecha de Oportunidades. Por favor, únase a mí y a cualquier ex
alumno que esté con nosotros para hacer ese compromiso diciendo el juramento ahora.
VIDEO DEL OATO DE LOS ALUMNOS:
Me propuse que como miembro de la Asociación Nacional de Alumnos de Year Up
continuaré defendiendo y promoviendo la misión y los valores fundamentales de
Year Up.
Me esforzaré por la excelencia y realizaré mi potencial
Yo usaré mi tiempo y mi talento para contribuir al éxito de Year Up, sus estudiantes
y sus antiguos alumnos.
Tomaré medidas en el movimiento para cerrar la brecha de oportunidades.
Me tomo este juramento libremente, como promesa de levantar mientras subo, y
de ser un embajador de toda la vida de Year Up.
JANICE LINDSEY:
Hola, soy Janice Lindsey y soy la Directora Nacional de Relaciones con la asociación
nacional de ex alumnosde de Year Up.
En nombre de todos nosotros en Year Up y el Equipo de Relaciones, me gustaría
darle la bienvenida a la Asociación Nacional de Ex Alumnos.
Todo lo que ha hecho a lo largo de su viaje de Year Up ha sido en preparación para el
día en que se convierta en ex alumno. Y ahora está entrando en la tercera y más
larga fase del programa.
Como estudiantes y pasantes, demostraron que eran ÉPICOS. Y ahora que eres
graduado, es hora de que ACTUES. El equipo de Relaciones con ex alumnos y todo
Year Up estarán aquí para apoyarlo a medida que avance en su carrera y educación
superior, contribuya al éxito de Year Up y actúe en el Movimiento de Oportunidades.
Y YUPRO estará aquí para apoyarlo como la principal agencia de colocación laboral
para los graduados de Year Up. Para obtener más información sobre los recursos, los
servicios y el apoyo disponibles para los ex alumnos, visite yearupalumni.org.
Hoy, al graduarse, se une a más de 23,000 ex alumnos en todo el país y esperamos
que sigan siendo miembros comprometidos de la comunidad de ex alumnos. Lo más
importante, esperamos que continúe levantando mientras escala.
Felicitaciones y bienvenidos a la Asociación Nacional de Antiguos Alumnos.

6:16 PM | OBSERVACIONES FINALES
GIA GUZMÁN:
Hay un dicho que dice "la línea de meta es solo el comienzo de una carrera completamente
nueva".
Esta noche marca un momento importante para todos nosotros los nuevos ex alumnos,
marca el siguiente paso en nuestros viajes profesionales. Viajes que nos llevarán a
aventuras a través de muchos caminos diferentes. A la clase Year Up Greater Boston del
verano de 2022 - ¡Lo hicimos! ¡Felicidades!
A todos los que sintonizaron esta noche, quiero agradecerles mucho por acompañarnos en
la celebración de este logro. Este hito.
En nombre de toda la comunidad de Year Up, la Asociación de Ex Alumnos y los miles de
adultos jóvenes en toda esta ciudad que buscan oportunidades, gracias, felicitaciones y
¡tengan una noche maravillosa!

GRACIAS POR UNIRSE A NOSOTROS EN LA CELEBRACIÓN DEL AÑO HASTA
GREATER BOSTON DE LA CLASE DE GRADUACIÓN DEL VERANO 2022

