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Querida Promoción del 2020
Ustedes han sido destinados a ser una Promoción como ninguna otra. Nacieron en la estela del
9/11, momento en que la nación experimentaba un profundo sentido de unidad y concordia —
luego de una tragedia tanto increíble como inesperada— y hemos observado vuestro camino con
gran interés y orgullo.
Recibimos a muchos de ustedes cuando nos llegaron, inteligentes y despiertos, a kindergarten.
Los recibimos como familia desde el momento que cruzaron el umbral de la escuela por primera
vez. Cuando soltaron la mano de su familia para coger la nuestra, prometimos que cuidaríamos
bien de ustedes.
Y cada otoño nos alegramos de verles de REGRESO A CLASES, a lo que le siguieron
celebraciones de LA COSECHA y recordatorios para el DÍA DE LOS MUERTOS. Cortamos
CINTAS DE INAUGURACIÓN y manifestamos nuestro ESPÍRITU colectivo al INICIAR
torneos otoñales con amistosa rivalidades y nos LA PASAMOS BIEN durante los meses
invernales. Nos ANIMAMOS unos a otros y dejamos los DRAMAS en el escenario. Los
miramos entusiasmados a cada uno MARCHAR a su propio paso mientras nos enseñaban que
Tuxes y Tennies era cosas reales. Cada primavera ABRIMOS NUESTRA CASA para presumir
de lo que ustedes habían logrado durante el año. Nos cercioramos que se mantuvieran en la
SENDA para que pudieran SALIR AL MUNDO cuando llegase la hora.
Y se suponía que ésta era esa hora —vuestro último año. La hora cuando daban la vuelta
olímpica —documentando “la última vez” de cada evento, actividad o compromiso. Éste era el
año al que todos sus esfuerzos y sacrificios apuntaban. El año de los viajes del último año y de la
fiesta de graduación; el año para las noches de reconocimientos y premiaciones; el año para el
Desayuno y las Asambleas del Último Año; el año para el día de “hacer novillos” y salir en
grupo ¡Éste iba a ser ese año!
Esta pandemia mundial paró todo y todo lo que se había planeado este año iba a ser. Y, como
comunidad, sabemos cómo te sientes. Si sientes que todo esto no es justo, tienes razón. Y si esto
te enoja, es comprensible. Y si sientes burlado, así fue. No hay forma de aliviar lo que tú estás
pasando o de reponer lo que te estás perdiendo este año.
Pero, incluso en el medio de los peores momentos, todos tenemos el poder de hacer algo, y lo
mejor que se pueda. Eres TÚ quien tiene el poder de decidir de agarrar todo lo que este año te ha
echado encima y usarlo como leña para un futuro mejor que el que te hubieras imaginado.
Ésta es una oportunidad para que te pongas de pie y le muestres al mundo que, aunque te hayan
arruinado el año ¡No te van a vencer!

Tú eres resistente. Eres inteligente. Eres innovador ¡Eres #StocktonStrong! Si alguna vez ha
existido un grupo de jóvenes que puede sobreponerse y triunfar, son ustedes.
Así que —aunque puede estés separado físicamente de tus amigos— trata de mantenerte en
comunicación virtual con ellos. Aunque no estés sentado en un salón de clases en este momento,
te instamos a aprovechar cada oportunidad de aprender que se te dé. Aunque puede no termines
el año con las festividades tradicionales, te incentivamos a celebrar tus logros de todos modos —
en formas que sí puedas.
Y, al igual que en el comienzo del sendero de tu vida, estamos, una vez más, enfrentándonos a
una tragedia increíble e inesperada. Y, como antes, nos levantaremos, triunfaremos, y vamos a
ser mejores por lo mismo. Y lo vamos a hacer juntos, con tu Promoción encabezando el desfile.
Así, en este momento en el que te soltamos tu mano para ponerla en las manos del futuro, los
hacemos de todo corazón, con gran orgullo y la total confianza que vas a continuar ¡para así
cambiar el mundo!
Finalmente, te invitamos a llevar siempre contigo estas palabras de Mahatma Gandhi. “Un
reducido grupo de espíritus resueltos, impulsados por una inagotable fe en su propósito, puede
alterar el curso de la Historia”.
¡Ve y haz Historia!
Escrito por Ilesha Graham

Sinceramente,
Su equipo unificado de Stockton

