
PLATAFORMA DE CANDIDATOS A JUNTA DIRECTIVA CLASE 2013-II 

 Saludos. Mi nombre es Bryan Alexander Barreiro Crespo y curso el undécimo grado. Deseo ser 

parte de la junta directiva de nuestra clase y tomar la posición de vicepresidente. Pienso que soy 

un buen candidato para este puesto ya que soy responsable, organizado y soy buen líder. Pienso 

que puedo aportar mucho a la planificación de las varias actividades que aremos este año 

académico. Espero poder planificar actividades para confraternizar y acumular fondos para la 

clase. Además, unas de las razones por la cual quiero ser parte de la junta, es que quiero formar 

parte de la organización del comité de anuario.     

 Como mucho ya saben me llamo Yaneris Y. Agosto Rodríguez y me autonomino  para ser parte 

de la Junta directiva con el deseo genuino de trabajar en este año escolar.  No he de aspirar a un 

puesto en específico pero si tengo en mente en aportar, escuchar y poner en práctica ideas 

nuevas que permita el desarrollo de nuestra clase. Creo en el trabajo en equipo y por eso 

también deseo formar parte del Comité de “Ring Ceremony’’. Cabe señalar que soy una joven 

responsable, comprensiva, creativa y seria a la hora de trabajar, cualidades que me han abierto 

las puertas a distintas posiciones en una directiva del Distrito de P.R. en la Congregación a la que 

pertenezco. Daré el todo por el todo participando activamente en la agenda que propongan 

representando los intereses de nuestra Clase 2013.   

 Mi nombre es Gabriel Enrique Carrero Belgodere, curso el undécimo grado y aspiro al puesto de 
historiador para la Clase 2013 de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Me he 
dado a la tarea para ser postulado como candidato al puesto de historiador ya que me 
comprometo a cumplir el trabajo de mantener un registro continuo de toda actividad llevada a 
cabo por nuestra adorada clase. Desde séptimo grado llevo siendo parte de la directiva de 
nuestra clase, con cargos de Presidente, Vice-presidente, Vocal e Historiador. Desde pequeño he 
sentido una pasión por la fotografía y en poco tiempo lo he tomado mas enserio. Me siento 
capaz para ser esa persona que capture los pequeños momentos y acontecimientos logrados 
por nuestra clase, hasta los más insignificantes, que luego en un futuro se podrían hasta 
convertir en memorias inolvidables marcadas en cada uno de nosotros.  
Tengo a mi disposición el equipo de fotografía y archivos necesario para cumplir con dicha 
posición en la directiva y poder llevar a cabo mi función como historiador. Desde séptimo grado 
llevo un archivo organizado por actividad, fecha y grado de todas y cada una de las actividades 
que ha hecho nuestra clase hasta las que no son nuestras pero si hemos asistido. Mañanas en 
los pasillos, medio días en el árbol tan hermoso que tenemos, el gazebo, tardes en el pastizal. 
Encuentro fascinante el llevar una agenda y un recuerdo constante de nuestro crecimiento 
como estudiantes y como crecemos como clase y nos unimos cada día más y más sin darnos 
cuenta.  
Pienso que nuestra clase necesita métodos diferentes de como unirnos como clase, y no tratar 
de hacerlo a la fuerza. Dentro de mis planes como historiador es crear una serie de videos con 
diferentes temas para integrar a todo los estudiantes de nuestra clase para así tener una forma 
diferente de dejar nuestra huella en el mundo y más bien en lo que es una clase de UHS. 
Tomando en cuenta nuestras diferencias, es momento de echarlas a un lado y empezar a gozar 
de lo que nos queda como la clase centenaria de Escuela Superior de la UPR. Me comprometo 
no tan solo a colaborar con mi directiva si no con todos ustedes a ayudar y a organizar todo tipo 
de actividades. Me encantaría tener pasadías en playas, hacer fiestas con temas entre nosotros 
para simplemente pasarla bien como clase, hacer el tan aclamado ‘’Scavenger Hunt” que tan 



entusiasmado yo estaba, organizar la parranda navideña, y colaborar con los comités de las 
actividades como el torneo de baloncesto, entre otros.  
 
Durante mi trayectoria como estudiante de escuela superior he sido un estudiante responsable, 
dedicado y sobre todo trabajador en la tarea que me proponga a cumplir. Me comprometo a ser 
comprometido, mi deber es demostrarle a mi clase lo mejor que yo puedo dar como el cargo al 
que aspiro. Me propongo seguir siendo un buen líder y tomar decisiones en conjunto ya que el 
trabajo en equipo es logrado por el que lo dirige de forma correcta y positiva. Quiero dar el 
mejor ejemplo que pueda ver la Clase 2013 de un historiador, esa persona que tenga su cámara 
para arriba y para abajo tomando fotos de todo lo que pasa, siendo esa persona que le encanta 
crear y ser parte de momentos inolvidables con compañeros de nuestra clase, y no solo crearlas 
y ser parte de ellas, pero si  no, convirtiéndolas en memorias.  
El año pasado tuve el placer de compartir el puesto con dos compañeras y a mi encantaría 
volver a compartirlo ya que tenemos muchas ideas para nuestro año de graduación. Me gustaría 
hacer una actividad de bienvenida a nuestro último año haciendo una ceremonia del gazebo 
mayor en conjunto con la clase saliente. Sería algo simbólico, bonito, y más bien que se 
convierta en una tradición de la UHS. Quiero hacer historia y dejarla marcada. A la misma vez 
estoy dispuesto a tomar cualquier cargo que mi clase elija para mi, mi meta mayor es colaborar 
y hacer que las cosas sucedan y no se queden en el limbo. Estoy dispuesto a estar en cualquier 
comité que me asignen pero en específico me interesa el del anuario, ya que me enfoco en el 
puesto de historiador. Estoy seguro que daré mi máximo como siempre hago, y mi mayor meta 
es que nuestra clase sea la mejor, por eso aspiro al cargo de historiador de la Clase 2013, para 
poder hacer y seguir haciendo.  

 Yo, Claudia Victoria Francia Borrero, aspiro a ser parte de la Junta directiva de clase 2013 del 
año académico 2011-2012. Me interesa ser parte de la misma para ayudar en la toma de 
decisiones y coordinar las actividades relacionadas a la recaudación de fondos para la clase. 
Pienso que soy una buena candidata ya que soy responsable, organizada, honesta y escucho a 
los demás estudiantes. Además de las razones antes mencionadas, en los últimos dos años he 
estado activa en la organización de los desfiles del día de pista y campo. De ser escogida me 
gustaría trabajar en el comité del torneo de baloncesto, de sortija y del anuario. Espero que mi 
participación en la junta directiva sea de gran ayuda y provecho.  


