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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

26 DE ABRIL DE 2021 

Buenos Días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
 
Seguimos en el camino hacia la recuperación a medida que las escuelas siguen 
abriendo sus puertas por todas las áreas de Los Ángeles. Hoy daremos un vistazo a lo 
que está pasando en las escuelas, así como a nuestros esfuerzos continuos para 
proporcionar una red de seguridad a las comunidades a las que prestamos servicio. 
También hablaremos sobre la importancia de las pruebas de COVID en las escuelas.  
  
Esta semana marca un hito – la última ola de reaperturas escolares que incluye a todas 
las escuelas secundarias y preparatorias. Para el jueves, los estudiantes de secundaria 
y preparatoria se habrán unido a nuestros estudiantes del primaria al estar de regreso 
en el plantel escolar por primera vez en más de un año. 
  
Las aulas se limpian y se desinfectan, el aire se filtra con el equivalente a una 
mascarilla N-95, las instalaciones se han reconfigurado para mantener a todas las 
personas en la escuela con sana distancia, y todos se hicieron la prueba de COVID 
antes de regresar a la escuela. Y esta semana, alcanzaremos un millón en el número 
de pruebas de COVID que hemos proporcionado. 
 
La semana pasada, el Autobús Escolar Mágico me llevó en un viaje de 350 millas a 18 
escuelas por todas las áreas de Los Ángeles. Cuando visito las escuelas tengo la gran 
suerte de realizar el viaje con Manny Covarrubias. Manny se unió al Distrito Unificado 
de Los Ángeles hace casi 30 años como conductor de autobús y hace 20 años 
comenzó a trabajar con los Superintendentes. Nos ha llevado con seguridad a las 
escuelas de todas las zonas de Los Ángeles. Fíjense en esas geniales gafas de los 
Dodgers y la sonrisa, una característica permanente en su rostro. 
 
Manny es sólo una de las muchas miles de personas detrás de esas sonrisas en las 
escuelas esta semana pasada. Además de los esfuerzos extraordinarios de los 
directores y maestros en las escuelas, los conserjes están manteniendo las escuelas 
limpias, los gerentes de plantel se están asegurando de que los sistemas de filtración 
de aire estén funcionando correctamente, los asistentes administrativos y los equipos 
de presupuesto mantienen a las escuelas funcionando sin problemas, los conductores 
de autobús están llevando a los niños a la escuela de forma segura, los representantes 
de la comunidad de padres están proporcionando ayuda a las familias y los mantienen 
a todos conectados, la policía escolar están manteniendo a las escuelas seguras y los 
asistentes de plantel están haciendo todo lo que pueden para ayudar. 
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La alegría de estar en las aulas de nuevo, de aprender y bailar juntos, de ver a amigos 
y a colegas en persona, todo eso nos recuerda lo especial que es estar en la escuela. 
Estas conexiones humanas no sólo nos ayudan a sentirnos completos, nos 
proporcionan la chispa para aprender, a todos, niños y adultos. 
 
Acabo de terminar un excelente libro de reciente publicación-- “The Code Breaker” -- 
sobre una mujer pionera, Jennifer Doudna, y el trabajo que ella y otros están haciendo 
en el campo de la biotecnología. El autor habla de una conferencia anual a la que 
asisten los mejores genetistas del mundo, que este año pasado se celebró en línea. 
 
“La gente se presentaba ante los participantes de manera forzada”, escribe. “Entonces 
un moderador nos dividió en grupos de seis y nos envió a las salas virtuales de Zoom. 
Después de veinte minutos, cada sesión de grupo terminó y nos asignaron al azar a un 
grupo diferente. Curiosamente, el formato funcionó bastante bien cuando las 
conversaciones profundizaban sobre cuestiones científicas específicas. Hubo 
discusiones interesantes sobre temas tales como técnicas de síntesis de proteínas y el 
hardware que se está ingeniando para editar células de manera automatizada. Pero no 
hubo nada de las charlas sociales y ordinarias que favorecen a la vida cotidiana y que 
enriquecen las conexiones emocionales”. 
 
Agregó, “como Steve Jobs enfatizó cuando construyó una sede para Pixar y planeó un 
nuevo centro de Apple, las ideas nuevas nacen de encuentros inesperados. Las 
interacciones en persona son especialmente importantes durante la lluvia de ideas 
inicial al ingeniar algo nuevo y al forjar vínculos personales”. 
 
Ese mismo beneficio de la interacción humana es muy cierto en la educación, lo cual 
destaca la importancia de las reaperturas escolares.  
 
Por favor disfruten este breve segmento de la diversión que compartimos los 
estudiantes y el personal escolar la semana pasada. 
 
La reapertura de las escuelas también marca la diferencia para las familias. Ellos saben 
que sus hijos están seguros, aprendiendo, y en un lugar donde pueden superar el 
trauma y la ansiedad que experimentaron este año pasado. El estar juntos en la 
escuela es un comienzo en el camino hacia la recuperación para nuestras 
comunidades escolares.  
 
Una de las paradas en mi recorrido fue en la Escuela Primaria Brooklyn Avenue en el 
este de Los Ángeles, una escuela de aproximadamente 500 estudiantes y 50 
empleados. Fue la última escuela que visité el 13 de marzo de 2020, conforme nos 
preparábamos para cerrar las instalaciones escolares debido a la aparición del virus. 
En la comunidad escolar de Brooklyn, desde esas fechas, dos estudiantes han perdido 
a un padre de familia a causa del COVID,  seis perdieron a un abuelo, y dos miembros 
del personal también perdieron un padre o madre. Una intensa pérdida de 10 vidas en 
una pequeña comunidad escolar. Se requerirán recursos, apoyo y mucho tiempo para 
que la comunidad escolar de Brooklyn pueda sanar. 
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La reapertura de las escuelas es parte importante del proceso para sanar. Necesitamos 
basarnos en esto y asegurarnos de que todos los estudiantes estén de regreso en el 
salón de clases donde pertenecen. Por favor escuchen la opinión de algunas de las 
familias a las que prestamos servicio. 
 
Conforme los estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias tengan la 
oportunidad de volver a la escuela esta semana, es importante notar que su 
experiencia en el plantel será algo diferente a la de los estudiantes de primaria. 
 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria comenzarán el día participando en 
persona, bajo la dirección del maestro, en un período de asesoría para ayudarlos a 
forjar conexiones nuevamente entre sí. Después participarán en clases en línea, 
almorzarán con amigos, tendrán acceso a un lugar seguro con internet y todo lo que 
necesiten para estudiar independientemente antes de participar en actividades después 
de clases como deportes o música. 
 
En este momento, los alumnos no tendrán instrucción presencial en la mayoría de sus 
clases por una razón importante. Los estudiantes de secundaria y preparatoria, incluso 
en grupos pequeños de 12 o 14 personas, seguirían yendo a 6 o 7 clases distintas al 
día y se pondrían en contacto con unas 250 personas. Un individuo con el virus podría 
transmitírselo a muchos otros. En este momento vamos a extremar precauciones para 
mantener a la gente segura durante las pocas semanas restantes en el semestre. Y no 
tendría sentido cambiar los horarios escolares en esta última fase del año escolar. 
 
Mirando hacia el futuro, podremos reducir el número de personas con las que los 
estudiantes entren en contacto todo el día durante la instrucción en persona, ajustando 
los horarios escolares. Esto, además de un mayor progreso en las vacunas y una 
reducción continua en la propagación del virus, debe permitir la instrucción en persona 
durante todo el día cuando comience el nuevo año escolar.  
 
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 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 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 
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proporciona información en tiempo real a las escuelas y familias para ayudar a 
responder a cualquier problema. 
 
Las prácticas y protocolos de seguridad por el COVID que estamos poniendo en 
marcha no sólo reabrirán las escuelas de la manera más segura posible, sino que 
ayudarán a mantenerlas abiertas.  
 
No es difícil hacerse la prueba, ya que incluso nuestros alumnos más pequeños 
pueden participar. Mi amiga, Ah’naire, en el Centro de Educación Temprana Canoga 
Park, me mostró lo fácil que es mientras yo le ayudaba a contar el tiempo que se 
necesitaba para aplicar el hisopo de la prueba. 
 
Una vez que todos estén acostumbrados a ser parte de este programa, valdrá la pena. 
Todo es parte de nuestro compromiso de crear el ambiente escolar más seguro 
posible. 
 
Estamos haciendo algo que ningún otro distrito escolar de nuestro tamaño en la nación 
está tratando de realizar, un esfuerzo por detener la propagación del virus antes de que 
llegue a las escuelas. Permítanme recordarles por qué. 
 
Sabemos que tanto los niños como los adultos pueden contraer el virus y propagarlo a 
otros. Y más de la mitad de las personas que se contagian del virus lo contraen de 
alguien que no muestra síntomas a pesar de poderlo transmitir. 
 
Si el 90% de las personas en un plantel escolar son niños que no han sido vacunados, 
lo más seguro es hacerles una prueba a todos, niños y adultos, antes de comenzar la 
escuela y posteriormente con regularidad. Y eso es exactamente lo que estamos 
haciendo en las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles. 
 
En cualquier emprendimiento de esta escala y complejidad seguramente habrá 
contratiempos. Un estudiante o miembro del personal podría estar ausente el día que el 
equipo de pruebas de COVID esté en su escuela, o se puede ponchar la llanta de la 
camioneta de pruebas móviles e impedirles llegar a la hora programada. 
 
Nuestro objetivo es realizar pruebas semanales con regularidad, pero en unas cuantas 
ocasiones puede ser cada 8 o 14 días en lugar de cada 5 o 7 días. No hay una línea 
clara en la ciencia entre estas dos situaciones hipotéticas. Aún estaremos operando el 
sistema más completo de la nación para mantener al COVID fuera de las escuelas.  
 
Nuestro objetivo es aplicarle la prueba a la gran mayoría de quienes estén en las 
escuelas regularmente, pero mientras haya individuos con COVID en las comunidades 
a las que prestamos servicio, algunos de ellos podrían llevar el virus a la escuela. No 
somos la NBA y no podemos crear una burbuja.  
 
Durante las últimas tres semanas, 105 empleados y 196 estudiantes dieron positivo por 
COVID-19 antes de que sus escuelas abrieran. Son 301 personas con el virus que 



5 
 

nuestro programa de pruebas pudo aislar de manera segura para no estar en las 
escuelas.  
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles proporcionó más de 300,000 pruebas para ayudar 
a preparar a los estudiantes y al personal para que regresen a las escuelas, y ahora le 
están haciendo la prueba a entre 25,000 y 30,000 personas al día. En un día promedio, 
eso es más de ⅓ de todas las pruebas de COVID que se están administrando en el 
área de Los Ángeles.  
 
Estas pruebas en curso en las escuelas detectarán a las personas que tengan el virus. 
Pero tenemos sistemas en marcha, que incluyen el Pase Diario, para compartir 
rápidamente esta información con las familias y el personal de la escuela, a fin de 
ayudarles a responder. Las personas con el virus pueden ser aisladas rápidamente, de 
manera segura, y pueden obtener atención médica si la necesitan. El programa de 
pruebas en marcha en las escuelas ha identificado a 31 atletas, 6 estudiantes de 
escuelas primarias y 4 adultos, con el virus. Han sido aislados en casa, y estamos 
previniendo la propagación en nuestras aulas y campos atléticos. 
 
Nuestra meta es evitar que el virus se propague en las escuelas. Aquí también la 
importancia de las prácticas de salud y seguridad -de vanguardia nacional- que hemos 
puesto en marcha en las escuelas, entra en juego para realizar una comparación de las 
pruebas. Hasta ahora, está funcionando ya que no se han vinculado casos del virus 
entre sí ni con otros casos en las escuelas. 
 
Veamos más cercanamente dónde han surgido los casos y qué se está haciendo en 
respuesta. Los colocamos en tres grupos: atletas de preparatoria que han estado 
participando en deportes desde finales de marzo, personal que actualmente trabaja en 
escuelas, y estudiantes de primaria que están de regreso en las escuelas.  
 
El mayor número de casos hasta ahora se da entre los atletas, en parte porque han 
estado participando en las pruebas en curso durante más tiempo. Casi 24,000 
estudiantes de preparatoria llevan más de un mes participando en una variedad de 
programas. Todas sus familias están conscientes de los riesgos, pero decidieron al 
ponerlos en una balanza, que no les incomoda. 
 
Para cada caso positivo, todos los contactos cercanos – es decir, aquellos que han 
estado dentro de los seis pies durante 15 minutos o más – reciben aviso de observar la 
cuarentena durante 10 días, y se hacen una prueba de COVID el quinto día. Además, 
todos los demás estudiantes y personal de esa misma cohorte recibirán notificación por 
escrito y por teléfono de que hubo un caso positivo,  indicando si han estado o no en 
contacto cercano. Toda la escuela recibirá notificación de cualquier caso positivo, así 
como la cohorte. 
 
Me hice la prueba en una escuela preparatoria la semana pasada junto con un par de 
madres y sus hijos que estaban emocionados de volver a las escuelas. 
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Las familias están escuchando de amigos, compañeros de clase, y vecinos que 
estamos reabriendo las escuelas de manera correcta en el Distrito Unificado de Los 
Ángeles y que el ambiente escolar es seguro. Se está corriendo la voz, y estamos 
viendo un aumento en el número de estudiantes que regresan a la escuela cada día, a 
medida que más escuelas se reabren y las familias se adaptan al proceso de pruebas 
de COVID. 
 
El jueves 15 de abril, los alumnos de cuarto y quinto grado, parte de nuestra primera 
ola de estudiantes de primaria y escuelas que estaban reabriendo, se unieron a otros 
estudiantes que ya estaban de regreso. En ese momento, menos de la mitad de los 
8,500 estudiantes que se esperaba que regresaran habían regresado. Apenas una 
semana después, más del 85% de los estudiantes habían regresado. Y unas 1,000 
familias más indicaron que les gustaría que su hijo cambiara de la instrucción en línea 
hacia el regreso al salón de clases.  
 
Va a ser un proceso gradual como éste, a medida que las familias vean cómo funciona 
y escuchen a amigos y vecinos hablar sobre la experiencia de sus hijos en las 
escuelas. 
 
Aunque muchos estudiantes están regresando a las escuelas, muchos no lo han hecho 
y estamos continuando nuestros esfuerzos para asegurar que todos los niños tengan 
acceso a comidas nutritivas incluso si no están en las escuelas. 
 
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. Los 
adultos que necesiten ayuda alimentaria pueden visitar el sitio web del Distrito 
Unificado de Los Ángeles para obtener información sobre sitios alternativos de 
asistencia alimentaria. 
  
El COVID-19 ha tenido un impacto devastador en muchas familias de las comunidades 
a las que brindamos servicios y ha creado temores muy reales en torno al virus. Esto 
juega un papel importante en la renuencia de muchas familias a enviar a sus hijos de 
regreso a la escuela. Las brechas de oportunidades para los niños de familias que 
están luchando por salir adelante solo empeorarán si ellos no están de regreso en las 
escuelas con sus compañeros de comunidades más acomodadas. 
  
Es lo suficientemente sencillo observar la solución: proporcionar acceso a las vacunas 
para las familias con hijos en las escuelas ayudará a que más niños vuelvan a las 
escuelas. 
  
Estamos ampliando la red de seguridad que brindamos para incluir la vacunación en 
las escuelas como parte de nuestro compromiso de hacer todo lo posible para proteger 
la salud y la seguridad de todos en la comunidad escolar. 
  
Cuatro clínicas en escuelas están abiertas y 15 clínicas adicionales se abrirán en las 
próximas semanas. Seguiremos añadiendo más sitios a medida que las autoridades 
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sanitarias proporcionen acceso a la vacuna para los esfuerzos escolares como el 
nuestro. 
  
Este enfoque local y con sede en la escuela, ya ha comenzado a ayudar a los alumnos 
de preparatoria que tienen entre 16 y18 años de edad y ahora son elegibles para ser 
vacunados. Este esfuerzo también será necesario en los próximos meses cuando se 
compruebe la seguridad y la eficacia de las vacunas para los niños más pequeños. 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. 
  
Y más adelante, las vacunas de refuerzo o las vacunas estacionales posiblemente 
sean necesarias. Es necesario poner en marcha un sistema que las proporcione de 
forma segura, confiable y de lo más eficiente posible. Las escuelas serán parte 
importante de la solución. 
  
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para recibir una vacuna gratuita en una 
escuela de su localidad, por favor llame a nuestra Línea de Vacunación para Familias o 
visite el sitio web del Distrito Unificado de Los Ángeles. 
 
La semana pasada, uní esfuerzos con Max Arias, presidente de la Alianza para el 
Cuidado Infantil y director ejecutivo de SEIU Local 99, para abogar por un sistema de 
educación temprana que funcione para todas las familias. Un mayor acceso a los 
servicios de cuidado infantil en las comunidades de más necesidad permitirá que más 
adultos regresen al trabajo o realicen estudios y reciban capacitación laboral.  
 
Seguimos viendo el impacto desproporcionado que esta crisis está teniendo en las 
familias de bajos ingresos y en las familias trabajadoras en muchas áreas. El cuidado 
infantil no es una excepción. Un mejor acceso al cuidado infantil de calidad ayudará a 
las familias trabajadoras en camino hacia la recuperación y proporcionará mejores 
fundamentos para que los niños aprendan. Los niños que asisten a centros 
preescolares adquieren ventaja con el aprendizaje para socializar con los demás y 
formar sus habilidades académicas a fin de comenzar preparados cuando entren al 
Kindergarten.  
 
A lo largo de la pandemia hemos estado reconstruyendo relaciones con socios de la 
comunidad y organizaciones filantrópicas conforme creamos nuevas asociaciones para 
ayudar a las escuelas y a los estudiantes. Step Up Tutoring se lanzó para proporcionar 
tutoría gratuita en línea en escuelas a lo largo del Distrito Unificado de Los Ángeles y 
estarán ayudando a más de 2,000 estudiantes en agosto. Por favor disfruten este breve 
segmento para conocer más detalles. 
 
Quisiera concluir esta semana con una nota de agradecimiento. Como hijo de una 
maestra de escuela pública y producto de una gran educación pública, ha sido un 
honor desempeñar el cargo de Superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles 
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durante estos últimos tres años. Es el trabajo más gratificante que he tenido durante 
mis casi 40 años de carrera. 
  
Ese sentimiento guío mis pensamientos conforme sopesaba la petición de la Junta de 
Educación de considerar una prórroga de mi contrato. Reflexioné sobre las lecciones 
compartidas y los progresos significativos de los últimos tres años. Hemos construido 
una base para permitir que maestros dedicados, personal trabajador y una Junta 
comprometida continúen en el camino hacia la recuperación de los niños y les 
proporcionen la educación y la oportunidad que se merecen. 
  
También me puse a recordar las palabras de Robert Baden-Powell de “dejar este 
mundo un poco mejor de como lo encontramos”. De hecho, lo hemos logrado durante 
mi gestión como Superintendente. Al poner a los estudiantes, sus escuelas y las 
comunidades a las que servimos en el centro de todo lo que hacemos, estamos 
reconstruyendo la confianza de las familias y las comunidades a las que prestamos 
servicios. Los maestros y el personal de las escuelas en todo el Distrito Unificado de 
Los Ángeles están mostrando que podemos liberarnos de algunas de las prácticas 
pasadas que obstaculizaban progreso. Esta nueva habilidad de probar diferentes 
enfoques para ayudar a los estudiantes seguirá rindiendo frutos.  
 
La combinación de una confianza renovada, junto con la capacidad de hacer cambios 
para mejorar, están proporcionando la base para una reapertura exitosa de las 
escuelas, y serán la semilla para el progreso continuo en los próximos años. 
  
Y por lo tanto creo que es apropiado que un nuevo Superintendente tenga el privilegio 
de darles la bienvenida a los estudiantes en su regreso a la escuela en el otoño. Mi 
gestión como Superintendente terminará como se había planeado, el 30 de junio.  
 
Los últimos tres años le han planteado al Distrito Unificado de Los Ángeles desafíos sin 
precedentes. Estoy orgulloso de decir que hemos estado a la altura de las 
circunstancias, y agradecido de haber trabajado junto a tantos que están 
profundamente comprometidos para ayudar a los niños. Ha sido un privilegio contribuir 
a un trabajo que refuerza uno de los mayores logros de la historia humana: una 
educación pública gratuita para cada niño, que establezca un camino para salir de la 
pobreza para algunos niños, y la promesa de mayores oportunidades para todos los 
estudiantes. 
 
En las próximas semanas, seguiré centrándome para asegurar que las escuelas se 
reabran de la manera más segura posible, y a su vez ayudaré para lograr una 
armoniosa transición del liderazgo. Hay mucho trabajo por hacer y los niños cuentan 
con nosotros. 
  
Gracias por la oportunidad de servirles y por su continua paciencia y apoyo. ¡Anticipo 
con gusto verlos pronto en la escuela esta semana! 


