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Saludos Clase de 2020, 

Es un honor especial para mí felicitarlos por completar este hito, su graduación de la escuela 
secundaria. Celebramos con nuestras familias los logros de la Clase de 2020. 

Aunque una graduación con distancia social no es lo que nosotros y sus familias esperábamos, 
estamos agradecidos y apreciamos que de alguna manera podamos ser testigos de verlos caminar 
por el escenario. Gracias por su comprensión. Reconocemos a sus familias por estar a su lado. 
También queremos hacer un reconocimiento al personal por todos los cambios sorpresivos e 
imprevistos que tuvieron que hacer durante el Refugio en el lugar. 

Esta semana es acerca de ustedes y sus logros educativos. Nelson Mandela, un hombre de 
tremenda sabiduría, dijo una vez: "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo". 

Ustedes nos han demostrado que son personas fuertes, ingeniosas y decididas, y que nada se va 
a interponer para alcanzar sus objetivos. Tuvieron el coraje de aceptar los cambios que se les 
impusieron y completaron su educación de una manera que nunca imaginaron o creyeron 
posible. 

Ustedes han experimentado cambios, eventos perjudiciales y situaciones que no siempre fueron 
justas o equitativas. Recientemente han visto a nuestro país en una época de disturbios sociales, 
y eso también ha tenido un impacto en su educación. Han superado los desafíos que se les 
presentaron y han tenido éxito. Son resilientes y deben estar orgullosos de ustedes mismos. 

Así que ahora, los enviamos sabiendo que pueden cambiar y conquistar este mundo en el 
futuro. Tienen la fuerza y la resiliencia para enfrentar desafíos, y esos desafíos solo los harán 
más fuertes. Recuerden ser amables, ser justos, ser considerados y no aceptar el statu quo que 
lastima a otros. 

Para finalizar, me gustaría dejarles la cita de Mahatma Gandhi, otro gran hombre y pensador que 
dijo ... "Sé el cambio que quieres ver en el mundo". Pueden hacer esto.  

En nombre de la Junta Directiva de Liberty Union High School District, nos despedimos y les 
deseamos el éxito que sabemos que pueden crear. 

 
 

Atentamente, 
 
 

Yolanda Peña-Mendrek, Presidente de la Junta Directiva de LUHSD  
 
 

Un empleador de igualdad de oportunidades  
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