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toda nuestra vida por este momento solo para que nos lo quitaran en un abrir y cerrar de 
ojo. Todos nosotros estábamos doloridos los resultados del Covid-19. Nuestro futuro esta-
ba lleno de dudas, pero estoy aquí para decirles no pierdan sus esperanzas y dejen de 
dudar. 

Hemos trabajado durísimo toda una vida para éste momento y no permitiremos que este 
virus controle este glorioso momento. Lo hicimos juntos y también podemos superarlo 
juntos. No podemos permitir que este virus nos impida ver todo lo que hemos logrado. Si 
no podemos tener una graduación tradicional, no se preocupen, podemos comenzar una 
nueva tradición y ser pioneros de esta nueva generación de adultos. Aunque todavía no se 
sabe mucho, hay belleza en lo desconocido. 

El hecho de que estamos introduciendo una nueva forma de vida es monumental. Con el 
tiempo, todos verán lo especiales que realmente fuimos no solo para ser celebrados por 
nuestra comunidad sino por toda la nación. Puedes ver los obstáculos de esta vida como 
una oportunidad o una barrera, tú decides cómo lo ves, pero nunca dejes que esos obstácu-
los te paren. Todos ustedes están tan llenos de tanto potencial. 

Vamos a cambiar el mundo. Piense en esta pandemia como un nuevo comienzo para crear 
un cambio. 

Barack Obama una vez dijo “El cambio no vendrá si esperamos por otra persona oh algún 
tiempo. Nosotros somos quienes estamos esperándonos. Nosotros somos el cambio que 
esperamos.” Entonces los dejo con esta pregunta ¿Cómo es que tú vas a cambiar el mun-
do? 

 

 



Y sin embargo, aún más recientemente, al entrar en la gran escuela secundaria de la que 
ahora nos graduamos, tal vez entraste en un aula de ciencias, donde tu maestro pudo haber 
parecido al principio frío. El maestro te hizo investigar las cosas por tu cuenta, te hizo lu-
char al principio, pero -debido a esa frustración- ahora tienes la independencia para descu-
brir. Eso te mostró la belleza de la verdadera comprensión. 

O, finalmente, tal vez estabas en un viaje diferente. Tal vez viniste a esta escuela en una 
etapa diferente. Tal vez se te hizo difícil integrarte y comunicarte con tus compañeros. Pero 
un maestro no solo te ayudó a entender y aprender... el te dio la bienvenida. Ese maestro te 
dio la confianza para tener éxito, a pesar del miedo y adversidad. 

No importa nuestro viaje, no importa de dónde vinimos o a dónde vayamos, estos po-

derosos e inspiradores maestros nos han afectado enormemente. Así que ahora, a medida 
que avanzamos en nuestros caminos separados para considerar lo que será lo próximo para 
nosotros, no debemos olvidar a los educadores que nos trajeron aquí. Las personas cuyas 
lecciones son parte integral de nuestro carácter y de las decisiones que tomaremos. Las 
personas que, a diferencia de nuestra familia, ya no podrán ver cómo creceremos cada día 
debido a su ayuda. La gente que nos animó a sobresalir, a encontrar pasión, a entender y 
florecer a pesar de las dificultades. 

Nuestros lazos arraigados con nuestros educadores anteriores continuarán moldeándonos. 
La clase de 2020 tuvo un año memorable, y aunque puedo ser el último alumno en darle las 
gracias en un discurso virtual, ciertamente no seré el último en reconocer la inolvidable 
experiencia compartida entre profesores y estudiantes. 

Por lo tanto - en nombre de la clase de la Escuela Secundaria del Area de Hazleton del 
2020, les doy las gracias a los maestros y profesores que han dedicado sus vidas a guiarnos. 
Gracias a todos. Ustedes son nuestros cimientos; sus lecciones son parte de lo que somos. Y 
es por esa razón que su trabajo nunca, nunca será considerado innecesario. Es por esta 
razón que dará forma a nuestra respuesta a "¿Qué pasa a continuación?"      

 

DESPEDIDA A LA CLASE DE 2020 

Samuel Figueroa-Presidente de la Clase 

 

Hola Clase del 2020, solo quiero comenzar mi discurso agradeciéndoles personalmente a 
todos por darme la oportunidad de representar a nuestra clase y elegirme como su Presi-
dente de esta Clase. Es una posición que tomé muy en serio y estoy más que agradecido de 
que todos me hayan elegido. 

Hemos tenido cuatro años increíbles llenos de risas, amor, aprendizaje y nuevas experi-
encias, pero todo eso se paró con la llegada de Covid-19. Yo, como muchos de ustedes, 
subestimamos el poder que tenía este virus, yo me reía de las bromas de los memes, 
también acerca de tener una graduación virtual, y sé que ustedes también porque no 
creíamos que era tan serio, pero una vez que comenzó a quitarnos, a adueñarse de nuestro 
ultimo año de escuela, comencé a ver que esto era más grande. A lo que nuestros días de 
volver a la escuela se prolongaron, y más eventos fueron cancelados. Yo sorpresivamente 
estaba optimista que íbamos a volver a la escuela. Entonces fue cuando anunciaron que no 
íbamos a volver, y para decirles yo me sorprendió, y llore. 

Estaba enojado con la Señorita Rona, y estaba enojado con la forma en que el país mane-
jaba esta situación, y estaba enojado con el mundo. No podía creer que hayamos esperado  

Señor Rocco Petrone - HAHS Principal 

 

Buenas Tardes ,   

Esperamos sinceramente que se reúna con los miembros de su familia física y virtualmente para 
celebrar nuestra Ceremonia de Inicio 2020. Donde quiera que estés esta noche, te pido que te 
pares como Dimitri Forte, uno de nuestros graduados de último año, que nos guía en la promesa 
de lealtad seguida por miembros de nuestro coro que cantan el Himno Nacional y la Escuela 
Mater Mater. 

Como director de la escuela Hazleton Area High School, es un honor para mí dar la bienvenida 
a todos los miembros de la junta escolar, el superintendente de escuelas, el Sr. Brian Uplinger, 
nuestros administradores, maestros, padres, familias, invitados y, lo que es más importante, a 
nuestros estudiantes de último año que se gradúan, al área de Hazleton. Ceremonia de inicio de 
la escuela secundaria 2020. 

La celebración de esta noche puede ser diferente a cualquier otra ceremonia de graduación en la 
historia de nuestro distrito escolar, pero no disminuye los logros de nuestros alumnos de último 
año ni nos impedirá celebrar a todos nuestros graduados de la Escuela Secundaria Hazleton Area 
2020. 

A los estudiantes de 12th grado , durante de sus carreras académicas, se han enfrentado a de-
safíos y obstáculos, y no hay un ejemplo más grande de esto que lo que ha tenido lugar en los 
últimos meses. Debía continuar la tarea desalentadora de completar su educación sin el benefi-
cio de estar físicamente en la escuela con sus amigos, compañeros de clase y maestros. Sin em-
bargo, cada desafío abre una nueva puerta de oportunidad; Cada obstáculo que superamos per-
mite crear un camino de éxito. 

Un autor desconocido dijo: “Sé agradecido por todos los obstáculos en tu vida. Te han fortaleci-
do a medida que continúas con tu viaje ”. Anónimo 

Mark Twain dijo una vez: "La capacidad de encontrar soluciones a los desafíos de la vida es lo 
que nos hace crecer como persona". 

No tengo dudas, usted, como graduados de la Escuela Secundaria Hazleton Area, puede superar 
cualquier obstáculo y asumir cualquier desafío para tener éxito. 

Si asististe al Hazleton Area High School, Hazleton Area Career Center, Hazleton Area Acade-
my of Sciences, o a la Hazleton Area Arts and Humanities Academy,  has recibido una edu-
cación excepcional. Le han enseñado maestros atentos, apasionados y dedicados que se han 
preparado para enfrentar cualquier desafío de frente y superar cualquier obstáculo que se inter-
ponga en su camino para alcanzar la grandeza. 

Maestros /as , gracias por su pasión y compromiso con la educación y su orgullo en nuestros 
estudiantes y en nuestra escuela. Gracias por encontrar cualquier medio posible para continuar la 
educación de sus estudiantes a través del aprendizaje creativo en línea. Ustedes son verdaderos 
modelos a seguir que inspiran a los estudiantes a superar la adversidad y enfrentar cualquier 
desafío que se les presente, sin dejar que nada se interponga en su camino para tener éxito en 
cualquier esfuerzo. Has tocado los corazones de tus alumnos e impactado sus vidas para siem-
pre. Es un honor trabajar con educadores tan inspiradores. Maestros, ustedes por su compromiso 
con la educación. 

Felicidades Maestros/as , por un excelente trabajo 



Quiero agradecer a los miembros de nuestra junta escolar, a nuestro superintendente, el Sr. 
Brian Uplinger, al personal administrativo central Anthony Ryba, Dan Rodgers, Patrick Patte, 
Director del Centro de Carreras del Área de Hazleton, Lori Herman, Directora de la Academia 
de Ciencias del Área de Hazleton, Marie Ernst y los subdirectores Robert Ritz, Tammy 
Skotek, Jeff Weed, Anthony Conston, Michael Pozzessere y Kris Bonomo. Es su apoyo, dedi-
cación y sacrificio lo que hace que Hazleton Area High School se encuentre entre las escuelas 
más elitistas de nuestro estado. Gracias por todo lo que haces por nuestros estudiantes y nues-
tras escuelas todos los días. 

Quiero reconocer un grupo muy especial; los padres, tutores, abuelos y familiares de nuestros 
mayores graduados. Sé que tienes emociones muy mezcladas. Sé que esta no es la forma en 
que esperabas celebrar el día de graduación de tu hijo con el que has estado soñando durante 
muchos años. Sin embargo, les puedo asegurar que honramos a cada uno de sus hijos esta 
noche. Estamos muy orgullosos de haber compartido la vida de sus hijos y su educación. Le 
agradecemos su amor incondicional, devoción y apoyo a su hijo. 

Padres, tutores, abuelos y familiares de nuestros graduados, mi más sincera felicitación. 
(¿Podrán levantarse y ser reconocidos todos los padres, tutores, abuelos y familiares de nues-
tros estudiantes de último año que se gradúen? 

Clase de 2020, aunque no estamos físicamente juntos esta noche celebrando sus logros acadé-
micos, estamos juntos de corazón. Tal vez a través de todo este tiempo sin precedentes, no-
sotros, como sociedad, apreciaremos las cosas más pequeñas de la vida. En el futuro, cuando 
todo esto termine, podemos apreciar estar con un grupo grande de amigos y familiares nue-
vamente. Podemos apreciar pequeñas tareas que damos por sentado, como comer en un restau-
rante, ir al cine, asistir a un evento deportivo o sentarse en un aula a nivel universitario. 

Podemos detenernos en nuestra situación actual o podemos elegir ser positivos, estar agrade-
cidos por lo que tenemos y saber que de una forma u otra seremos mejores personas, una 
mejor comunidad y una nación más grande para superar este momento sin precedentes 

Usted, clase de 2020, ciertamente perseverará. No tengo duda. Eres único, eres impresionante 
y has logrado una enorme cantidad durante tus años de escuela secundaria. Entre esta clase de 
graduados tenemos finalistas de National Merit Scholar. Tenemos calificadores estatales y 
nacionales en arte y música. Tenemos miembros de la National Honor Society, World Lan-
guages Honor Society, el Consejo Ejecutivo y el Consejo de Estudiantes. Tenemos atletas de 
todos los estados y atletas de todas las conferencias en sus respectivos deportes y jugadores 
del año en sus respectivas ligas. Tenemos clasificatorios nacionales en Skills USA, HOSA, 
FBLA y Trap and Skeet. Tenemos el jugador del año de Pennsylvania Gatorade. 

Sí, eres un grupo increíble de estudiantes y nosotros, como distrito escolar, estamos muy or-
gullosos de ti. Tendrá un vínculo con cada graduado de la escuela secundaria en nuestro país 
por el resto de sus vidas.. 

Clase de 2020, es hora de que cada uno de ustedes cree su propio futuro. Tu próximo capítulo 
comienza. 

Vive tu vida con coraje, honestidad, integridad, compasión, determinación y compromiso. 

Toma buenas decisiones. 

Sobre todo, disfrute el viaje, disfrute su viaje ... disfrute su vida. 

 

inquebrantable durante estos tiempos sin precedentes. Ustedes nos han enseñados lesiones en una 
manera nunca intencionada: lesiones de Resistencia, lesiones de esperanza para un mejor maña-
na, y lesiones de perseverancia. Paso a paso, año por año, momento por momento, ustedes nos 
han ayudado a convertirnos en las personas que somos hoy. Ustedes se han sacrificado por no-
sotros, nos han animado, han llorado con nosotros, han peleado por nosotros. Por tu fuerzas, no-
sotros somos resistente. Por su inspiración, nosotros somos capaces de inspirar un inmenso cam-
bio, y no hay duda en mi mente que es eso exactamente lo que haremos. Nosotros haremos nues-
tras marcas en este mundo. Sin importan lo lejos que tengamos que viajar de nuestros padres y 
guardianes, sabemos que siempre con su apoyo. Ustedes nos han dado las herramientas que nece-
sitamos para movernos más allá de los problemas y trabajar hacia la solución. Ustedes nos han 
enseñado a creer en nosotros mismos. 

Somos la clase de 2020.Somos inteligentes. Somos arduos trabajadores. Somos talentosos. Somos 
seres humanos poderosos con un gran carácter. Somos el próximo grupo de individuos para 
abrirnos caminos en el mundo. Y si tiempos como este vuelven, por ustedes, podemos decir, Yo 
estoy listo. 

Mis palabras finales para mis compañeros de graduación son estas, Cuando alguien te susurre”  

Tú no eres suficientemente fuerte para soportar la tormenta” Diles “Yo soy la tormenta” 

 

TRIBUTO PARA LOS MAESTRO 

Brinn Gammer-Salutatorian 

Señoras y señores, hay una frase bien conocida en la educación: un maestro es aquel que se hace 
progresivamente innecesario, lo que significa que una vez que un educador ha impartido conoci-
mientos sobre el estudiante, el trabajo del maestro está hecho. Estoy aquí para decirles hoy que 
esta vieja frase simplemente no es cierta. 

Con respecto a lo académico, los maestros y el personal del Distrito Escolar del área de Hazleton 
ciertamente nos han preparado bien; entre las lecciones fundamentales del alfabeto y aprender a 
contar y en la escuela secundaria las clases de literatura y de cálculo, hemos aprendido mucho. 
Pero para pensar realmente en lo que los maestros nos han proporcionado, me gustaría que todos 
los estudiantes y padres tuvieran en cuenta una pregunta: ¿Qué pasa continuación? 

¿Qué pasará después? No, no me refiero a tus planes de post-graduación. Quiero saber sobre lo 
que haremos para recordar y agradecer a nuestros maestros. Incluso después de graduarnos, nos 
quedaremos en contacto con nuestros padres, nuestros seres queridos y nuestros amigos, pero 
¿qué pasa con los que nos han guiado en el camino? Los que han estado a nuestro lado. Atascado 
con nosotros. Dedicando sus vidas... 7 horas al día, 5 días a la semana, 10 meses al año durante 
los últimos 13 años de nuestras vidas. 

Recuerden, los maestros no sólo nos han enseñado lecciones de un plan de estudios. Aunque 
ahora les damos las gracias por ayudarnos a graduarnos, lo que han fomentado dentro de nosotros 
es mucho más. Permítanme darles ejemplos de la vida real.  

Hace sólo unos años, entraste en una clase de la escuela primaria y practicaste escribir tu ABC, 
pero lo más satisfactorio ese día fue cuando tu maestro puso una estrella en la parte superior de tu 
hoja y te dijo que habías hecho un gran trabajo. Eso inspiró tus deseos de aprender y sobresalir. 

Tal vez unos años más tarde, pasaste en la escuela media, donde a pesar de lidiar con el drama 
preadolescente o las disputas ahora frívolas, te sentaste en tu escritorio y escuchaste a tu profesor 
de historia hablar una y otra vez. Pero fue su toma de los temas - su experiencia de vida y anécdo-
tas personales - lo que enriqueció la experiencia. Eso te enseñó lo que es la pasión. 



 

za la vida, debemos aceptar los pequeños momentos que a menudo se dan por sentados, como ser 
capaces de enfrentar las luchas y triunfos de la escuela con nuestros amigos más cercanos. A 
medida que la vida avanza, debemos centrarnos en ser lo mejor de nosotros mismos cada día. A 
medida que avanza la vida, debemos defender nuestro futuro y lo que creemos. 

El revestimiento plateado de esta situación predominantemente sombría es que, como dijo una 
vez el filósofo romano Séneca, "cada nuevo comienzo viene del fin de algún otro comienzo". 
Esta pandemia mundial que ha despojado a muchos de los aspectos más destacados de un último 
año típico, en una nota positiva, también creará una abundancia de oportunidades y primicimiento 
y nos infunde un sentido de apreciación por las pequeñas cosas. 

Debido a todos los "últimos" que hemos experimentado, los "primeros" que están a la vuelta de la 
esquina se sentirán mucho mejor. Mientras esperamos ansiosamente que vuelva un sentido de 
normalidad, tendremos un aprecio genuino por el comienzo de nuestro último verano antes de 
entrar en el mundo real. Tendremos una verdadera sensación de emoción cuando surja la oportun-
idad de dejar el aprendizaje en línea en el pasado y reanudar la instrucción física y la interacción 
con nuestros compañeros. Pronto podremos alejarnos de los caminos rígidos y predefinidos 
asignados a lo largo de nuestros trece años de escolarización; tendremos la libertad de forjar 
nuestro propio futuro, ya sea asistiendo a la universidad, uniéndose a la fuerza laboral o exploran-
do lo que nos hace felices. 

Si bien no podemos conectar los puntos de nuestras vidas mientras miramos hacia el futuro, 
llegará un día en que miramos hacia atrás en nuestros años de escuela secundaria con un sentido 
de afición y motivación. En retrospectiva, apreciaremos todas nuestras experiencias; nos daremos 
cuenta de que estos tiempos habrán dado forma a nuestro carácter. No importa lo difíciles que 
parezcan nuestras rutas, debemos confiar en alguna fuerza motriz, ya sea nuestro destino, fe o 
incluso nuestra intuicion, que al final, nuestros puntos se conectarán. Esta situación nos infundirá 
la confianza de seguir a esta fuerza impulsora en las diversas direcciones en las que nuestras 
vidas pueden conducir. Algunos de nosotros viajaremos a través del país y alrededor del mundo, 
mientras que otros permanecerán cerca. Al final, la capacidad de la Clase 2020 para superar retos 
y adaptarnos a situaciones únicas nos permitirá dejar nuestra marca y tener un impacto positivo 
donde quiera que vayamos. 

 

MENSAJE PARA LOS PADRES 

Ashley John-Salutatorian 

Mientras estoy aquí y hablo con todos ustedes hoy, estoy positiva de que no estoy sola en este 
pensamiento: esta no es la manera que imaginamos celebrar la graduación de la clase del 2020. 
De hecho, los pasados meses han estado lejos de lo que nadie se imaginó. Cuando la campana 
final sonó el 13 de marzo, nosotros no sabíamos que sería la última vez que saldríamos de nues-
tros respectivos edificios. No sabíamos que algunos del adiós dicho aquel día a amigos, com-
pañeros de clases, y maestros sería el último. A pesar de todas las incertidumbres, hay una cosa 
que queda constante: el amor y apoyo de los individuos que ayudaron a formarnos en quienes 
somos. La base sólida dada a nosotros por nuestros padres, guardianes, o nuestra propia familia 
nos han ayudado a capear esta tormenta. 

Gracias maestros, administradores, facultad y personal. Un oído que escucha, un empujón suave, 
y palabras de ánimo, son solo algunas de las maneras que ustedes han demostrado que ustedes se 
preocupan. 

A nuestros padres y guardianes, un simple gracias no es suficiente. Su guía ha sido contaremos  

Tu futuro comienza hoy. 

Clase de 2020, es un honor y un privilegio ser su director. Estoy orgulloso de ti, me gustas y te 
deseo lo mejor que la vida tiene para ofrecer     
   

Señor. Brian T. Uplinger - Superintendente de la Escuelas  

 

Buenas noches padres, tutores, invitados de honor, miembros de la junta escolar, administra-
dores y maestros, 

Bienvenido a la Ceremonia de Inicio del Distrito Escolar del Área Hazleton 2020. Es un honor 
absoluto servir como su Superintendente de Escuelas. Antes de continuar y hablar con nues-
tros graduados, me gustaría agradecer a nuestros maestros por sus incansables esfuerzos en la 
preparación de nuestros estudiantes para este momento, especialmente desde el 13 de marzo 
de este año en adelante. Todos ustedes tuvieron un tiempo mínimo para accionar el interruptor 
y prepararse para enseñar en un entorno desconocido para muchos de ustedes. Todos ustedes 
hicieron un trabajo increíble al mantener a cada niño al frente de su instrucción, en el centro 
de sus decisiones. Todos nos preocupamos por todos y cada uno de los niños, independiente-
mente de dónde se encuentren: en nuestros salones de clase, en nuestros salones Zoom o 
viniendo para obtener un paquete para continuar su educación. Todo importa Sin que usted 
ayude a nuestros hijos, les brinde las herramientas para el éxito y apoye a las familias con 
muchas decisiones diferentes a lo largo del año escolar o la carrera escolar, algunas de esas 
decisiones son muy difíciles a veces, este viaje no habría dado sus frutos. Muchas felicidades 
a todos y cada uno de ustedes! 

También quiero agradecer a nuestros padres, abuelos, tutores, tías, tíos y padrastros. Este año 
trajo algunos desafíos nuevos para todos ustedes. Entonces, ahora, este es el momento para 
que te relajes y disfrutes en este momento. Deberías estar muy orgulloso de los logros de tus 
hijos. Ellos lo hicieron. Su contribución a su historia no pasa desapercibida. Estuviste allí para 
apoyarlos a través de lo bueno y lo malo, asegurándote de que estuvieran a tiempo para llegar 
a la escuela, asegurándote de que no fingían una enfermedad para que pudieran pasar una 
prueba. Estuviste allí durante sus 13 años de escuela y ahora estás aquí, apoyándolos cuando 
dejan el HASD. Eres un testimonio de que otros padres vienen detrás de ti. 

Si fuera tan amable de complacerme con una historia corta, le prometo que no tomará mucho 
tiempo. Cada graduación es muy especial para mí y también muy diferente. Cada clase de 
graduados es distinta y cada clase tiene un lugar especial en este gran corazón mío. Sin embar-
go, 2020 tiene un poco más de singularidad y siempre tendrá un poco más de excepcionalidad 
para mi familia y para mí. Aquí es por qué. Sé lo que es hacer que tus hijos se gradúen. Es un 
momento agridulce en tu vida. Todos sus bebés son adultos y están dando el siguiente paso en 
sus vidas, donde sea que esos pasos los lleven: al ejército, a la universidad o a la fuerza la-
boral. Cualquiera que sea el siguiente paso, es grande y con un poco menos de ayuda de no-
sotros los padres. Mi esposa y yo hemos pasado por esto antes de que dos de nuestros hijos 
recibieran sus diplomas. Entonces, entendemos esos pasos. Ya ves, me embarqué en este viaje 
hace mucho tiempo, como tú. Desde temprana edad, mi amor por la enseñanza fue y sigue 
siendo mi pasión. El camino que elegí en este campo ha sido maravilloso. Pero, al comienzo 
de mi carrera, establecí una aspiración. 

En el pasado, estaba trabajando como ayudante en un aula de habilidades para la vida. Le dije 
a mi bella esposa: "algún día, entregaré a todos nuestros hijos sus diplomas". Ella y yo 
hablamos sobre dónde pensé que nos llevaría mi carrera. Entonces, para ella, no parecía un 
comentario tan extravagante. Trabajé en el objetivo durante varios años. Finalmente, ese ob-
jetivo se concretó en 2015 con nuestro primer hijo, que ahora tiene 23 años, y luego para  



 
 

nuevamente en 2018 con nuestro segundo hijo, que ahora tiene 20 años. Entonces, esta no-
che, y veintidós años después en mi carrera, ese objetivo se está cumpliendo nuevamente con 
nuestro tercer y cuarto hijo, ya que ambos están entre nuestra Clase de Graduados 2020. 
Nuestra hija, que recibió el diploma final en la familia Uplinger, al menos por ahora, estará 
lista para graduarse con la Clase de 2025. Digo todo esto para decir, como padres, sus cora-
zones y mentes están llenos de emociones diferentes en este momento. . ¡El que debería estar 
en la cima es el orgullo! No olvides este momento. Aprecialo. El tiempo se mueve muy 
rápido. Ahora, nuestros casi 800 adultos mayores. Este es tu momento! Su ceremonia de 
graduación puede no verse igual que una ceremonia tradicional. Puede que no se sienta lo 
mismo que una graduación tradicional. Circunstancias fuera del control de cualquier persona 
entraron y cambiaron el final a su historia en la escuela secundaria. Nada puede eliminar el 
hecho de que eres un graduado; Usted es un miembro de la Clase de 2020 que será recordado 
por una eternidad. Usted ha ganado 

¡Tu lugar legítimo en la historia! Tenga esto en cuenta, nada puede quitarle el hecho de que 
se encuentra entre un grupo de élite de hombres y mujeres jóvenes que tienen una increíble 
historia de no ficción que está fuera de la prensa. El capítulo final que acaba de escribir en 
estos últimos meses se ha colocado en su libro, se lo llevaron al publicista y, una vez que 
llegue a los estantes, ¡se convertirá en una novela más vendida, sin duda! Siéntete orgulloso 
de tus logros. Siéntete orgulloso de en quién te has convertido. Siéntete orgulloso de los ob-
stáculos que superaste para llegar a este punto de tu vida. Eres un grupo increíble de hombres 
y mujeres jóvenes. Nada puede quitarte eso. Ninguna otra clase de graduados, hasta este 
momento, puede decir que han pasado por más de lo que ustedes han pasado este año. Te 
puedo garantizar, tus maestros y administradores están muy orgullosos de ti, tus padres están 
muy orgullosos de ti, y, esto es evidente, ¡estoy muy orgulloso de ti! ¡Nada puede quitar eso! 
¡Aunque estamos separados, estamos juntos para celebrarlo! Estamos aquí para celebrar la 
auspiciosa ocasión de tu graduación de secundaria. Es un gran logro en la vida de uno haber 
podido lograr todo lo que se le ha presentado y a lo que ha estado expuesto a lo largo de sus 
carreras escolares desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado. 

No solo estoy hablando de nuestro alto rigor académico o de nuestros excelentes programas 
extracurriculares. También estoy hablando de los factores estresantes de la vida que cada uno 
de ustedes tiene de manera muy diferente; cómo cada uno de ustedes aprende de manera 
diferente que su vecino; cómo cada estructura familiar es diferente a la siguiente; cómo cada 
una de sus personalidades es diferente y así sucesivamente. Por lo que has pasado para llegar 
a este punto es simplemente fantástico. 

La graduación es un tiempo de cambio; es un tiempo de renovación; Es hora de elegir. Eres 
el arquitecto de tu futuro. Tu camino aún se está construyendo para ti. Se te ha dado la posi-
bilidad de crear tus propios planos. Puede elegir cómo se ve y en qué dirección va. Todo 
depende de usted. Pero, siempre sabe, tiene soporte donde y cuando sea necesario. Usted es 
parte de una familia enorme: la familia del distrito escolar del área de Hazleton. No importa 
si has estado aquí toda tu vida o si solo has estado con nosotros por un corto tiempo. Eres 
parte de la familia. Esta noche es todo sobre ti. No es sobre este discurso tonto o sobre mí Es 
todo tuyo. Se trata de hacer la calificación, terminar las tareas, completar las metas que se 
pusieron frente a ti. Esta noche es sobre tu futuro. Puede sentir que una puerta se está cerran-
do o incluso cerrándose detrás de usted, pero el Distrito Escolar del Área de Hazleton creó 
oportunidades para que otras puertas se abran para usted. 

Como he dicho muchas veces, el Distrito Escolar del Área de Hazleton es como una segunda 
familia para mí. Esta es una comunidad increíblemente solidaria que quiere ver a sus hijos 
salir bien, tener éxito, ir más allá y luchar por la excelencia. Te han dado las herramientas 
para hacer precisamente eso. Le han dado las herramientas para hacer sus sueños realidad. 
Muchos de ustedes se dirigirán a la universidad para obtener un título secundario, otros ob-

 
tendrán un empleo remunerado, mientras que otros servirán con orgullo en nuestro ejército. 
Sea cual sea su camino, sea cual sea su elección, sepa que todavía estamos aquí para 
apoyarlo en cada paso del camino. El hecho de que haya abandonado los sagrados pasillos 
de la escuela secundaria, el centro de carreras o STEM, no significa que no sea bienvenido. 
Tienes un legado aquí. Eres y serás para siempre parte de la familia de Hazleton Area. 

He tenido la oportunidad de ver lo que puede hacer a través de sus actividades académicas, 
atletismo, presentaciones de bandas, programas de coros, ceremonias de premiación, reun-
iones del consejo estudiantil, conciertos de coros y musicales. Algunos de ustedes han es-
tado en nuestra casa, otros han estado en mi oficina, les he hablado en la comunidad o en 
las escuelas. Has demostrado ser un grupo increíble de adultos jóvenes. Sabes que es verdad 
cuando digo que me preocupo por todos y cada uno de ustedes. También me importa tu 
futuro. Sé lo que tienes para ofrecer al mundo exterior y es increíble. 

Sé que están sentados allí diciéndose a sí mismos: "Dejen de hablar tanto" o "Pensé que mi 
clase o las clases de Zoom eran aburridas". Wow, estaba equivocado ", o" ¡Continúa y ter-
mina este discurso! " 

Ahora, depende de usted aprovechar esa oportunidad, abrir su corazón y su mente al futuro, 
vivir para hoy pero, esperar y soñar con el mañana. No dejes que nada se interponga en tu 
camino para alcanzar tu máximo potencial. Has llegado hasta aquí y puedes ir mucho más 
lejos con la educación que has obtenido en el Distrito Escolar del Área de Hazleton. 

Un último pensamiento de Bradley Withford, “Actúa. Cada historia con la que te has 
conectado, cada líder que has admirado, cada pequeña cosa insignificante que has logrado 
es el resultado de tomar medidas. Tienes una opción. Puedes ser una víctima pasiva de las 
circunstancias o puedes ser el héroe activo de tu propia vida ". 

 

PALABRAS DE INSPIRACIÓN 

Brian Bartal- Presidente de la Clase  

Buenas tardes compañeros graduados, administradores de distritos y escuelas, maestros, 
entrenadores, padres y familias. En nombre de la Clase de 2020, me gustaría dar las gracias 
a todos los que nos apoyaron en nuestro viaje educativo a lo largo de los años. 

Por naturaleza, la graduación es una época de las últimas, pero también una época de comi-
enzos. Cuando salimos de la escuela secundaria, la escuela STEM, la academia de artes y 
humanidades, y el centro de carrera el 13 de marzo para nuestro supuesto descanso de dos 
semanas, ninguno de nosotros imaginó que sería la última vez que pondríamos un pie en 
nuestros respectivos edificios como estudiantes. Cuando los atletas que se preparaban para 
los deportes de primavera imaginaron su última vez caminando al campo o a la cancha para 
el deporte para el que entrenaban incansablemente, nadie esperaba que fuera un juego, par-
tido o encuentro de su tercer año. Cuando recibimos avisos o escuchamos anuncios sobre 
elementos básicos típicos del último año como el baile de graduación, Senior Day, las cere-
monias de premiación e incluso la graduación, nadie incluso consideró la posibilidad de que 
estos eventos fueran cancelados. 

Esta pandemia nos ha demostrado que los acontecimientos y experiencias que antes consid-
eramos certezas pueden ser despojados en un abrir y cerrar de ojos. En lugar de centrar 
nuestra atención en los acontecimientos que ocurren en el camino y detenernos en lo que 
podría haber sido, en cambio debemos aprender a apreciar el presente. A medida que avan-


