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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

19 DE ABRIL DE 2021 

Buenos días, soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
  
Estos son momentos de mucho entusiasmo. Tenemos mucho que compartir ya que las 
escuelas se están reabriendo en toda el área de Los Ángeles. También daré una 
actualización sobre parte del trabajo en marcha para ayudar a los estudiantes a 
aprender conforme seguimos brindando una red de seguridad a las comunidades a las 
que prestamos servicios. 
 
Esta semana pasada, 61 escuelas primarias y 11 centros de educación temprana 
abrieron sus puertas para darles la bienvenida a los estudiantes, en su regreso a los 
planteles escolares por primera vez en aproximadamente 14 meses. La alegría en los 
rostros de los alumnos, el personal y las familias – evidente incluso tras sus mascarillas 
– hizo que los 411 días anteriores se sintieran como un recuerdo distante, aunque sólo 
por un momento. 
 
Los estudiantes leyeron y resolvieron problemas de matemáticas, saludaron a sus 
amigos que no habían visto en persona en más de un año, y todos bailamos para 
celebrar. En cada escuela, los maestros y el personal están haciendo todo lo posible 
para darles la bienvenida a los estudiantes de la manera más segura posible. La 
extraordinaria colaboración entre todas las personas que trabajan en las escuelas es 
una demostración muy visible de nuestro entendimiento compartido sobre la 
importancia de la reapertura escolar. Los ambientes escolares seguros que hemos 
creado atenderán eficazmente a los estudiantes mientras seguimos en el camino hacia 
la recuperación.  
Sabemos que los estudiantes aprenden mejor en un salón de clases escolar y mi 
mensaje para las familias con renuencia a que su hijo regrese a la escuela es sencillo. 
La escuela es segura y, como dice mi nueva amiga Laila, la escuela es muy divertida.  
 
Hemos optimizado los filtros de aire con material equivalente al de una mascarilla N-95 
y reprogramado los sistemas para que circule el aire las 24 horas del día a fin de 
mantenerlo limpio. El personal de limpieza se duplicó para asegurarnos de que se 
limpien y desinfecten a fondo las escuelas. Asimismo, los salones de clase se 
reconfiguraron para mantener a todos en la escuela separados de manera segura. El 
personal recibió capacitación así como los artículos adecuados de PPE. Y el Distrito 
Unificado de Los Ángeles está proporcionado con regularidad las pruebas de COVID 
en las escuelas, para estudiantes, personal y a sus familias.  
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Y, lo más importante, ya que ustedes los escucharán directamente, los estudiantes 
están felices por su regreso a la escuela con sus maestros y amigos, les emociona 
aprender, y se están divirtiendo. 
  
Tuve la oportunidad de hablar con estudiantes, familias y personal sobre lo que sentían 
al estar de vuelta en la escuela. Algunos estaban nerviosos por su primer día de kínder, 
o por hacerse su primera prueba de COVID, otros tenían preguntas sobre cómo serían 
o cómo funcionarían las cosas, pero todos estaban entusiasmados y felices de estar de 
regreso y juntos. Así es la recuperación -los estudiantes con esa alegría de aprender 
en un salón de clases escolar. 
 
Por favor disfruten lo más destacado de mis visitas a las escuelas la semana pasada. 
Esta semana, todas las escuelas primarias y centros de educación temprana se 
abrirán, y la próxima semana se abrirán las escuelas secundarias y preparatorias. 
Durante más de un año los salones han estado vacíos y los patios de juego desolados. 
No hay mejor sonido que el de los niños y niñas en la escuela, y ese sonido está de 
vuelta en las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles. 
  
Antes de que su hijo(a) se una a la diversión, por favor recuerde que debe hacerse la 
prueba de COVID durante la semana anterior a la reapertura de su escuela. Usted 
puede programar una cita en dailypass.lausd.net, llamar a la línea directa de ayuda por 
COVID, del Distrito Unificado de L.A., o presentarse en cualquiera de nuestros 43 sitios 
de prueba, todos ubicados en escuelas de su comunidad local.  
  
Durante mis actualizaciones a lo largo de los últimos meses, he compartido información 
sobre la red de seguridad que el Distrito Unificado de Los Ángeles les ha estado 
proporcionando a estudiantes y familias, el generoso apoyo de individuos así como las 
comunidades empresariales y filantrópicas, y los millones de comidas que hemos 
proporcionado a cualquiera que lo necesite. 
  
El Distrito Unificado de Los Ángeles marcó un hito importante en su esfuerzo de ayuda 
alimentaria líder en la nación la semana pasada. Los Centros de alimentos de comida 
para llevar “Grab & Go” sirvieron sus últimas comidas conforme completamos la 
transición de nuestros esfuerzos de ayuda, para regresar a un programa de alimentos 
en la escuela enfocado en los estudiantes. 
 
Cuando se cerraron los planteles escolares, cientos de miles de niños contaban con el 
Distrito Unificado de Los Ángeles para obtener diariamente alimentos nutritivos en la 
escuela. En menos de una semana, pusimos en marcha un esfuerzo de ayuda 
alimentaria que desde entonces ha proporcionado a niños y adultos más de 
123,232,019 comidas junto con aproximadamente 30 millones de artículos de 
suministros muy necesarios. Se proporcionaron más de 93 millones de comidas a los 
niños y casi 30 millones de comidas a los adultos.  
  
LA Students Most In Need -el fondo benéfico que creó el Distrito Unificado de Los 
Ángeles para ayudar a proporcionar una red de seguridad a la comunidad escolar- 
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recibió fondos y donaciones en especie por un total de casi $40 millones de dólares 
para ayudar en este esfuerzo.  
 
Detrás de cada una de estas comidas hay un equipo dedicado de empleados de 
cafetería, conserjes, empleados de almacén, conductores de camiones, directores y 
personal escolar, y muchos otros sin los cuales nada de esto hubiera sido posible. 
Juntos, proporcionamos comidas para todos los que las necesitaban sin 
cuestionamiento alguno porque sabíamos que era lo correcto. Ha sido un privilegio 
para nosotros el poder atender a la comunidad en este tiempo de necesidad.  
  
Los adultos que aún necesiten ayuda alimentaria pueden visitar el sitio web del Distrito 
Unificado de Los Ángeles para obtener información sobre sitios alternativos de 
asistencia alimentaria. 
  
Cada niño podrá seguir recibiendo comidas en cualquier escuela, todos los días de la 
semana, independientemente de que asista a la escuela en persona o en línea. 
  
También seguiremos proporcionando los útiles tan necesarios para las comunidades a 
las que prestamos servicios, en las escuelas y en las oficinas de las Comunidades de 
Escuelas. El fin de semana pasado nos acompañaron en la escuela primaria 54th 
Street -de la comunidad de View Park- Shoes that Fit, que le dieron un par de zapatos 
a cada estudiante en la escuela; Baby2Baby, que proporcionaron mochilas, materiales 
escolares, pañales y toallitas; Amazon, que proporcionaron tarjetas de regalo para las 
familias; y See’s Candies, que le obsequiaron a cada familia una caja de chocolates 
para ayudar a celebrar la reapertura de las escuelas.  
 
A medida que las familias preparan a sus hijos para el regreso a la escuela, queremos 
recordarles a todos los detalles de nuestro programa de pruebas de COVID-19 en las 
escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles. Este programa es parte importante de 
nuestro compromiso de reabrir las escuelas de la manera más segura posible. El 
verano pasado, reunimos a Stanford, Johns Hopkins, UCLA, Anthem Blue Cross, 
Health Net, Cedars-Sinai y SummerBio para ayudarnos a crear el programa de pruebas 
de COVID en las escuelas más completo del país, mientras que Microsoft creó el 
software para programar las pruebas y compartir la información con la comunidad 
escolar y las autoridades sanitarias. Esta es una labor extraordinaria -el asegurarse de 
que cada estudiante y miembro del personal se haga la prueba de COVID antes de 
regresar a la escuela y posteriormente con regularidad.  
  
Como parte de esto, estamos ayudando a los estudiantes y familias a aprender a usar 
el Pase Diario, el sistema tecnológico de vanguardia que ayuda a programar citas y 
proporciona información en tiempo real a las escuelas y familias a fin de ayudar a 
responder a cualquier problema.   
Durante las últimas dos semanas, 72 empleados y 105 estudiantes dieron positivo por 
COVID-19 antes de que sus escuelas abrieran. Son 177 personas con el virus que 
nuestro programa de pruebas pudo aislar de manera segura para no estar en las 
escuelas. 
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Seguramente habrá algunos contratiempos, pero una vez que todos se acostumbren a 
ser parte de este programa tan completo, habrá valido la pena. Todo es parte de 
nuestro compromiso de crear el ambiente escolar más seguro posible. 
  
Todos los estudiantes que regresen a la escuela para aprender en persona deberán 
hacerse la prueba de COVID la semana antes de que su escuela se abra. Para los 
estudiantes que entren a la escuela esta semana, no es demasiado tarde para hacerse 
la prueba hoy. Para los estudiantes que regresen a la escuela la semana del 26 de 
abril, por favor programen su cita para esta semana. Todos los centros de pruebas en 
las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles estarán abiertos 7 días a la semana, 
de 7 am a 7 pm, hasta el 25 de abril. Si tiene alguna dificultad para programar una cita, 
por favor llame a nuestra línea directa, acuda al centro de pruebas más cercano, o 
llame al director de su escuela. 
  
La semana pasada visitamos los sitios de pruebas de COVID en la Escuela Secundaria 
Gompers y la Comunidad de Escuelas RFK, donde el camión de hamburguesas Habit y 
el de Tacos Don Cuco proporcionaron almuerzos a los estudiantes y a sus familias que 
acudieron para hacerse la prueba de COVID. Asimismo, compartieron su entusiasmo 
por la reapertura de la escuela.  
 
Almorcé con Cercutta, De’Mari, De’Zier, DeZavier, Vallisha y Xavier. Hablamos de una 
variedad de temas: la emoción de estar en la escuela, las posibilidades de que los 
Lakers de nuevo lleguen a ser campeones, todos los personajes de Fortnight, y 
posteriormente algunos de los niños le dieron clases de baile a mi grupo. Todo fue 
parte de un almuerzo escolar típico. 
 
Además de las casi 800,000 pruebas de COVID gratuitas que proporcionamos a los 
estudiantes, personal y familias en las escuelas de su vecindario, ahora estamos 
expandiendo la red de seguridad para incluir vacunas en 25 escuelas, como parte de 
nuestro compromiso de hacer todo lo posible para proteger la salud y la seguridad de 
todos en la comunidad escolar.  
 
Vale la pena señalar que aproximadamente un tercio de los que reciben vacunas en 
estos sitios están utilizando una computadora para programar una cita, 
aproximadamente un tercio llama a la línea telefónica que establecimos, y un tercio de 
las personas simplemente se presenta. Realmente estamos proporcionando acceso a 
personas de comunidades que no han tenido acceso a la vacuna. 
 
Este enfoque local y basado en la escuela será necesario en los próximos meses 
cuando se compruebe la seguridad y la eficacia de las vacunas para los niños. El 
noventa por ciento de las personas en un plantel escolar en cualquier momento son 
niños. La inmunidad de rebaño no se logrará en las escuelas o en la comunidad 
general hasta que se vacune a los niños.  
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Y más adelante, las vacunas de refuerzo o las vacunas estacionales pueden ser 
necesarias, como dijo recientemente el Funcionario Ejecutivo de Pfizer. Es necesario 
poner en marcha un sistema que las proporcione de forma segura, fiable y eficiente. 
Las escuelas serán parte importante de la solución. 
 
Continuaremos abriendo estos centros de vacunación escolares durante las próximas 
semanas y esperamos añadir más lugares para atender a otras comunidades que 
carecen de acceso a la vacuna, conforme las autoridades sanitarias proporcionen un 
mayor suministro de dosis. 
  
El COVID ha tenido un impacto devastador en muchas familias de las comunidades a 
las que brindamos servicios y ha creado un temor muy real en torno al virus. Estos 
temores se traducen en la renuencia a enviar a sus hijos a la escuela. Las brechas de 
oportunidades para los estudiantes de familias que están luchando por salir adelante 
solo empeorarán si ellos no están de regreso en las escuelas con sus compañeros de 
vecindarios más acomodados. 
  
Es lo suficientemente sencillo observar la solución: proporcionar la vacunación para las 
familias con hijos en las escuelas es una de las cosas más importantes que podemos 
hacer para que más niños vuelvan a las escuelas. 
  
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para recibir una vacuna gratuita en una 
escuela de su vecindario, por favor llame a nuestra Línea de Vacunación para Familias 
o visite el sitio web del Distrito Unificado de Los Ángeles.  
 
Durante esta pandemia, seguimos trabajando para ayudar a acelerar el crecimiento del 
aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, sigue en marcha el trabajo para optimizar 
al Distrito Unificado de L.A. y poner todos los recursos en las escuelas de las 
comunidades locales. Esto se basa en el progreso de los últimos dos años para 
establecer un centro en cada una de las 44 comunidades que reciben los servicios del 
distrito escolar.  Los líderes locales en cada una de estas oficinas de la Comunidad de 
Escuelas ayudan a conectar a escuelas, maestros y personal con los estudiantes y 
familias que reciben sus servicios en cada comunidad local. Los educadores pueden 
planear juntos, se puede atender asuntos para las familias con mayor facilidad, las 
familias pueden obtener acceso a servicios, los socios de la comunidad están más 
conectados con las escuelas del vecindario, y las necesidades únicas de cada 
estudiante se pueden abordar más eficazmente con este enfoque sumamente local. 
 
El siguiente paso en este proceso de descentralización es evaluar las propiedades de 
bienes raíces actualmente utilizadas por el Distrito Unificado de Los Ángeles para fines 
administrativos. El edificio de las oficinas centrales del distrito escolar en la avenida 
Beaudry de aproximadamente 900,000 pies cuadrados albergaba aproximadamente a 
3,500 personas antes de la pandemia. Como muchos empleadores de grande escala, 
el Distrito Unificado de Los Ángeles ha aprendido a equilibrar el trabajo remoto y el 
presencial durante esta crisis.  
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De manera similar, el Distrito Unificado de Los Ángeles es dueño de 18 acres en la 
calle San Pedro en el centro de la ciudad, que actualmente se utilizan principalmente 
para estacionar y dar servicio a una parte de la flota de autobuses escolares. El terreno 
es muy valioso y podría reconstruirse para albergar oficinas o viviendas, y 
posiblemente las operaciones de la flota se podrían trasladar a sitios menos costosos o 
de estacionamiento de autobuses en vías de acceso públicas, como los corredores de 
servicios públicos. 
 
Los administradores capaces y con experiencia, conductores de autobuses, y otros 
empleados que trabajan en estos sitios del centro desempeñan un papel invaluable en 
el trabajo en las escuelas. Gracias a una combinación de trabajo remoto y traslado a 
una oficina más cercana a su lugar de trabajo y residencia, los empleados podrían 
aprovechar los beneficios de viajes al trabajo más cortos, así como de un acceso más 
rápido y una conexión más estrecha con las escuelas a las que presten apoyo. La 
reconstrucción de estos sitios administrativos posiblemente requiera montos 
sustanciales de dinero que podrían utilizarse más eficazmente para proporcionar 
servicios directos a los estudiantes en las escuelas.  
  
Hemos estado trabajando durante más de dos años para poner a las escuelas y a sus 
estudiantes al centro de todo lo que hacemos y este es otro paso en ese proceso. Esta 
realineación también puede facilitar que algunos empleados trabajen más cerca de sus 
hogares y de las escuelas que apoyan. Una victoria para estudiantes y empleados - 
menos viajes al lugar de empleo y más apoyo para las escuelas. 
 
El trabajo para ayudar a los estudiantes a aprender también sigue en marcha. He 
hablado antes sobre la Promesa Primaria que lanzamos el pasado mes de agosto 
como parte de nuestro compromiso de ayudar a todos los estudiantes de primaria a 
formar las bases en sus habilidades de alfabetización, matemáticas y pensamiento 
crítico. Fundamentalmente, agregamos más maestros de lectura para trabajar 
directamente con los estudiantes en un plan adaptado específicamente para cada 
estudiante. 
 
Cerca de 2,500 estudiantes que estaban batallando para leer fueron seleccionados y 
asignados a grupos pequeños. Estos estudiantes incluyeron aprendices de inglés, 
estudiantes en situación sin hogar o que son parte del sistema de adopción temporal, y 
otros estudiantes de alta necesidad. Los resultados, en pocas palabras, son 
asombrosos.  
 
Para proporcionar un poco de contexto, comparemos a los estudiantes que participan 
en el programa de Promesa Primaria con otros estudiantes. En el Distrito Local Sur, por 
ejemplo, 450 estudiantes de primer grado entre alrededor de 6,000 están participando 
en el programa.  
 
Los 450 estudiantes en el programa estaban muy atrasados en lectura al inicio del año 
escolar, y ya alcanzaron a sus compañeros tan solo a mediados del año escolar.  
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No estamos esperando hasta el próximo año escolar para ayudarles a los estudiantes a 
recuperarse. Comenzamos este esfuerzo el pasado mes de agosto tan pronto como 
obtuvimos los resultados de pruebas diagnósticas rápidas de estudiantes de primer 
grado, realizadas al inicio del año escolar. 
 
Sabíamos que los niños que justo están aprendiendo a leer estarían entre los más 
afectados por el cambio al aprendizaje en línea y pusimos manos a la obra para 
ayudar. 
 
Vale la pena señalar que todo este progreso se ha realizado mientras los estudiantes 
están en línea. Imagínense el mayor éxito que tendrán los estudiantes en este 
programa de lectura cuando regresen a las aulas escolares con sus maestros.  
 
Sobra decir que estamos entusiasmados con estos resultados y estamos trabajando 
para ampliar la oportunidad de que los estudiantes de todas las escuelas participen. 
 
Entendemos que tomará tiempo para que algunas familias se sientan cómodas de que 
su hijo(a) regrese a la escuela. Estamos aquí para ayudarles a responder a cualquier 
pregunta que puedan tener. Y por favor visiten con plena confianza la escuela de su 
hijo(a) para dar un vistazo más cercano. 
 
La reapertura de las escuelas en el Distrito Unificado de Los Ángeles no es un suceso 
sencillo. Muchas partes tienen que incorporarse al mismo tiempo. Seguramente habrá 
algunos contratiempos o problemas que surjan, pero pueden estar seguros de que 
haremos todo lo posible para resolverlos tan rápidamente como podamos. 
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. ¡Anticipo con gusto verlos pronto en la 
escuela esta semana! 
 
Espero que estas palabras de aliento de los estudiantes, maestros y personal escolar 
nos ayuden a recordar que las escuelas son donde los niños y las niñas aprenden 
mejor, y que la escuela es divertida. 


