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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

1 DE FEBRERO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
 
Hoy reconoceremos un hito importante en nuestros esfuerzos continuos para 
proporcionar una red de seguridad a las comunidades a las que brindamos servicio, 
delinearé el camino hacia la reapertura de las aulas escolares y continuaremos 
nuestras giras escolares para compartir algunas de las formas innovadoras en que los 
estudiantes y los maestros están explorando nuevos intereses e ideas. 
  
Ninguno de estos esfuerzos extraordinarios es posible sin el apoyo continuo de 
dedicados maestros, administradores, personal escolar y socios de la comunidad en 
Los Ángeles. Por ejemplo, Anthem – que está brindando apoyo a nuestro programa de 
pruebas del virus y rastreo de contactos en las escuelas – ha contribuido 20,000 kits de 
protección contra el COVID para estudiantes y familias que vienen a las escuelas 
locales para las pruebas gratuitas de COVID en vecindarios de Los Ángeles. Estos kits 
incluyen una máscara reutilizable, una botella de agua y desinfectante para manos.  
 
La colaboración del Distrito Unificado de Los Ángeles con Verizon ha establecido un 
nuevo estándar para que las escuelas de todo el estado proporcionen acceso a Internet 
el cual ayude a los estudiantes a aprender en línea. Esta asociación ha ayudado a 
estudiantes sin hogar y estudiantes en cuidado adoptivo temporal a lo largo del área de 
Los Ángeles, proporcionando lugares supervisados para estudiar, instrucción 
individualizada, y otros servicios. Esta iniciativa de $1 millón de dólares surgió de 
nuestro acuerdo con Verizon, el cual proporciona financiamiento al Distrito Unificado de 
Los Ángeles cuando otros distritos escolares en California aprovechan los acuerdos de 
internet, que encabezamos en marzo. Ese mismo acuerdo también ha permitido que 
más de un cuarto de millón de niños de otros distritos escolares en California reciban 
acceso a Internet.  
 
La Fundación Skyhook de Kareem Abdul-Jabbar está a punto de presentar su cuarto 
evento de Eco-Van para visitar los planteles escolares y brindarles a los alumnos 
experiencias prácticas de aprendizaje al aire libre con ciencias de STEM y ambientales. 
El programa trabaja en conjunto con el Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet 
Propulsion Laboratory), la NASA y el proyecto de ciencias de UCLA (UCLA Science 
Project) para proporcionar lecciones sobre nuestro asombroso planeta. Cada furgoneta 
tiene un tema que se centra en diferentes partes de la Tierra: la hidrosfera, la geósfera, 
la biósfera y la atmósfera.  
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Cuando volvamos a las aulas, incorporaremos estas oportunidades innovadoras al 
horario escolar. Por favor, disfruten de algunos puntos destacados de mi conversación 
con Kareem.  
 
No podemos permitir que las luchas de hoy disminuyan nuestra esperanza para el 
mañana. Y hay mucho por lo cual tener esperanza. Por primera vez en casi un año, 
parece que las cosas se encaminan por una dirección mejor. Pero el COVID no se 
eliminará tan pronto y aún hay mucho que tiene que ocurrir para que se reabran las 
escuelas.  
 
Hoy, el Distrito Unificado de Los Ángeles alcanzó un hito que da mucho qué pensar 
sobre nuestro esfuerzo de ayuda alimentaria líder en el país, proporcionando 100 
millones de comidas en las escuelas a los estudiantes y sus familias.  También hemos 
proporcionado 19 millones de artículos de útiles muy necesarios, junto con 
computadoras y acceso a Internet para todos los estudiantes a fin de permanecer 
conectados con su comunidad escolar. La gente no viene a las escuelas para recibir 
comida por gusto, vienen porque tienen hambre y es la mejor opción disponible para 
ellos. Este esfuerzo de proporcionar una red de seguridad continuará hasta que 
podamos darles la bienvenida a los estudiantes en su regreso a las aulas.  
 
El tema de qué tan pronto se pueden reabrir las escuelas está de vuelta en las noticias 
con comentarios de funcionarios federales, estatales y locales. Sus puntos de vista han 
sido discordantes y a veces hasta confusos o contradictorios.   
 
Si bien algunas de las noticias son alentadoras, hay mucho más detrás de lo que 
sugieren los comentarios o los titulares. Demos un vistazo cuidadoso a los hechos 
sobre el terreno en las comunidades a las que prestamos servicio. 
 
Las tasas de infección en el área de Los Ángeles aún están muy por encima del nivel 
que se exige para reabrir las escuelas – más del triple del nuevo estándar estatal 
propuesto y 10 veces el estándar a partir de diciembre. Como hemos visto 
repetidamente durante esta crisis, no es tan sencillo como mover una palanca y volver 
a la normalidad. Cuando las comunidades han intentado ese enfoque, incluso en 
circunstancias limitadas, hemos visto que las infecciones, las hospitalizaciones y los 
fallecimientos aumentan. La mala noticia es que el COVID sigue en niveles 
peligrosamente altos, la buena noticia es que la propagación del virus en la comunidad 
está disminuyendo. 
 
Trataré de proporcionar algún contexto viendo las 4 piezas del rompecabezas que 
deben resolverse para reabrir las escuelas de la manera más segura posible:  
 

• La propagación comunitaria del COVID debe estar en un nivel apto.  
• El estado necesita proporcionar estándares claros, consistentes y que se 

puedan entender sobre lo que constituye una escuela segura. 
• Las escuelas deben establecer prácticas y protocolos de salud para mitigar el 

riesgo. 
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• Las autoridades de salud deben vacunar al personal escolar. 

 
El nivel del virus en el área de Los Ángeles ha disminuido de aproximadamente 15,000 
casos nuevos al día a finales de diciembre a unos 6,500 en la semana pasada. Es una 
buena noticia. Pero que quede en claro que aún no hemos superado esta situación. 
 
Un artículo reciente del San Francisco Chronicle ilustra la respuesta aparentemente 
contradictoria a esta noticia. Cuando el gobernador Newsom disminuyó las 
restricciones para las comunidades de California a finales de enero, tanto Los Ángeles 
como San Francisco siguieron las pautas. La tasa de casos del condado de Los 
Ángeles estaba alrededor de 97 por cada 100,000 habitantes, en comparación con 27 
en San Francisco. Pero cuando la orden de permanecer en casa se puso en marcha a 
principios de diciembre, la tasa de casos diarios en San Francisco era de 
aproximadamente 14 y en Los Ángeles de aproximadamente 39. San Francisco cerró 
con 14 casos y reabrió con 27, y Los Ángeles está reabriendo con 97 después de 
cerrar con 39. ¿Cómo tiene sentido eso? La tasa de hospitalizaciones de Los Ángeles 
es casi el triple de la de San Francisco y la tasa de mortalidad es más de cuatro veces 
mayor que la de San Francisco. 
 
Han pasado 10 meses muy largos y el área de Los Ángeles aún no ha cumplido las 
normas ante el COVID del estado para que las escuelas reabran. Si las escuelas son 
verdaderamente una prioridad, ¿por qué se permite que los centros comerciales y las 
salas de baraja reabran cuando el área de Los Ángeles no está cerca de cumplir con 
las normas estatales para que las escuelas reabran? 
 
A finales de noviembre, cuando las autoridades estatales y locales promulgaron 
órdenes estrictas de "permanecer en casa", los conteos de casos del virus en el 
condado de Los Ángeles promediaron alrededor de 7,500 al día, no muy distintos al 
nivel de la semana pasada, especialmente cuando se toma en cuenta el cierre de 
alrededor de una tercera parte de la capacidad de pruebas de COVID en el área, 
incluyendo en el Estadio Dodger, que estaba identificando cerca de 1,500 a 2,000 
casos al día antes de que dejara de hacer pruebas. Es razonable suponer que esos 
casos positivos no desaparecieron cuando las pruebas se redujeron.  
 
Es difícil confiar en que hoy estamos de alguna manera más seguros de lo que 
estábamos en diciembre, cuando las autoridades sanitarias nos dijeron que niveles 
similares de virus nos situaban en graves dificultades. Y fue hace tan solo un par de 
semanas que los hospitales estaban hacinados y las autoridades sanitarias nos decían 
que "el impacto devastador de la pandemia estaba a punto de colapsar la atención 
médica de emergencia". 
 
He aquí un pequeño ejemplo de lo confusas que han sido las cosas. El viernes pasado, 
las autoridades de salud del condado de Los Ángeles publicaron directrices que 
limitaban restaurantes al aire libre a no más de seis personas por mesa, todas las 
cuales deben ser del mismo hogar. Cuatro días antes, el Secretario de Salud y 
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Servicios Humanos de California animó a la gente a salir a comer con sus amigos, 
diciendo: "Si extrañan a un amigo, pueden salir a comer." 
 
¿Cuál elegimos? Si los funcionarios estatales y locales en cuyo juicio debemos confiar 
no pueden ponerse de acuerdo, ¿cómo pueden confiar en las directrices y normas de 
salud las familias a las que brindamos servicio o quienes trabajan en las escuelas? 
 
Todo el enfoque de la reapertura debe construirse sobre la base de la confianza del 
público. Las normas inconsistentes y aparentemente contradictorias no ayudarán. Todo 
esto refuerza la necesidad de la segunda pieza del rompecabezas – directrices 
estatales claras y consistentes para la reapertura de escuelas, que todos en la 
comunidad escolar entiendan claramente.  
 
Las familias y el personal escolar tienen muchas preguntas sin respuestas sobre este 
tema. He aquí solo un ejemplo. ¿Por qué usa California una tasa de casos "ajustada" 
en lugar de la tasa real de COVID en una comunidad? California es el único estado que 
toma el número real de casos de COVID y posteriormente los "ajusta" para determinar 
si las escuelas o los negocios pueden reabrirse. Como muestra el gráfico de  
comparación con otras ciudades importantes, hay grandes diferencias entre las tasas 
de casos reales y las tasas ajustadas.  
 
Debemos escuchar a las autoridades de salud ya que es su responsabilidad y tienen la 
experiencia para determinar las normas apropiadas, pero todos en la comunidad 
escolar merecen una explicación completa de la ciencia y el razonamiento al respecto. 
Y es necesario un entendimiento completo para que todos tengan confianza en que las 
escuelas son lo más seguras posible.  
 
El personal del Gobernador y los asesores de salud se han ofrecido para proporcionar 
información al Distrito Unificado de Los Ángeles y a nuestros socios laborales, junto 
con otros seis distritos escolares grandes en California, para ayudar a nuestros 
empleados a entender mejor los nuevos estándares de reapertura propuestos. 
Compartiremos lo que aprendamos. 
 
La buena noticia es que el Distrito Unificado de Los Ángeles ya ha puesto en marcha 
las medidas necesarias para reabrir las escuelas de la manera más segura posible una 
vez que se cumplan los estándares de COVID estatales aptos para reabrir las 
escuelas. La semana pasada, los CDC reforzaron la importancia de las prácticas de 
mitigación de riesgos en las escuelas y ya contamos con medidas que cumplen o 
exceden cada una de las directrices de los CDC. Las prácticas han estado en vigor 
durante muchos meses en todas las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles 
mientras esperamos que los niveles de COVID en la comunidad cumplan con los 
estándares estatales. 
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles ha mejorado los sistemas de filtración de aire en 
más de 80 millones de pies cuadrados de edificios; reconfigurado instalaciones, 
espacios de oficina y aulas; colocado señalamientos en baños, salas, cafeterías y otras 
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áreas comunes para mantener la sana distancia; y ha proporcionado equipo PPE y 
cubrebocas en cada escuela y en cada salón de clase.  Los trabajadores limpian y 
desinfectan todos los salones de cada instalación con sistemas de limpieza ionizados, y 
limpian a mano las superficies de más contacto. Se ha capacitado al personal sobre 
protocolos y prácticas de salud.  
 
Las prácticas y protocolos de salud son solo una parte de lo que ponemos en práctica 
en las escuelas. La otra es vigilar cualquier propagación de la infección. Desde 
septiembre, el Distrito Unificado de Los Ángeles ha proporcionado pruebas gratuitas de 
COVID para estudiantes, empleados y miembros de sus familias en las escuelas.  
 
Estas pruebas y rastreo de contactos que regularmente se realizan en todas las 
escuelas serán necesarios cuando se reabran los salones de clase y son una parte 
importante de la estrategia general. Utilizamos pruebas de PCR de lo más actualizadas 
y entregamos los resultados de la noche a la mañana a las autoridades de salud y a 
todos en la comunidad escolar para que podamos identificar y aislar rápidamente a 
cualquier persona con el virus a fin de evitar que se propague. Es gratuita, rápida, 
segura y no duele. Por favor, anótense para hacerse la prueba en la escuela local de 
su vecindario.  
 
La última pieza para reabrir las aulas es la vacunación para todos los que trabajan en 
las escuelas.  Esto no solo protegerá la salud y la seguridad del personal escolar, sino 
que también proporcionará un beneficio enorme a los niños y a sus familias, con una 
reapertura más rápida de las escuelas y de la economía en general, al permitir que las 
familias trabajadoras a las que prestamos servicio vuelvan a trabajar. 
 
La mayoría de la gente sabe sobre la importancia de la vacuna y la escasez actual de 
las dosis. Pero no se gana mucho al tener un debate existencial comparando a un 
jubilado de 66 años que vive en un hogar unifamiliar y que puede minimizar el contacto 
externo, con un maestro de 59 años que trabaja con niños pequeños de familias 
afectadas por el virus, o un conductor de autobús de 64 años que lleva a estudiantes 
de educación especial a la escuela. Todos deben vacunarse lo antes posible.  
 
Me animan las palabras del gobernador Newsom el miércoles pasado en una 
presentación con el alcalde de Long Beach, Robert García. El Gobernador dijo que 
vacunar a los maestros es clave para reanudar la instrucción en persona y "por eso 
mantuvimos a los maestros y al personal de apoyo escolar en ese nivel superior" para 
recibir la vacuna contra el COVID. Ha reconocido la importancia, ahora ese 
reconocimiento debe convertirse en acción. 
 
El aumento del acceso a la vacuna es esencial para la recuperación en las 
comunidades a las que prestamos servicio. El Distrito Unificado de Los Ángeles está 
listo para operar sitios de vacunación en los planteles escolares a fin de disminuir la 
carga de los mega centros de vacunación saturados e improvisados. El diario Los 
Angeles Times informó la semana pasada sobre la dificultad que tienen los ciudadanos 
mayores con el sorteo en línea para reservar citas de vacunación y las horas de espera 
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para recibir sus vacunas. Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles 
anunciaron la semana pasada planes para avanzar con el Distrito Unificado de Los 
Ángeles a fin de utilizar los planteles escolares para proporcionar vacunas a personas 
en comunidades de alta necesidad que se han visto más impactadas por el virus y que 
a menudo carecen de acceso a la atención médica.  
 
Este gráfico del New York Times muestra el impacto desproporcionado que el virus 
está teniendo en el área de Los Ángeles. Uno podría superponer un mapa de escuelas 
que son parte del Distrito Unificado de Los Ángeles y veríamos las escuelas ubicadas 
en las comunidades más afectadas por el virus. Ninguna organización está mejor 
situada para proporcionar acceso a la vacuna en las comunidades que más la 
necesitan. 
 
Mirando hacia el futuro, el desafío en los próximos meses consistirá en ayudar a que un 
75-80% de la población reciba la vacuna, de acuerdo con los objetivos que el Dr. Fauci 
ha establecido. Más adelante, posiblemente sea necesario proporcionar vacunas de 
refuerzo o implementar otros esfuerzos similares a los de la gripe estacional para 
mantener bajo control al COVID-19 y a otras variantes. Tiene sentido establecer un 
sistema de vacunación, por ejemplo en las escuelas, que pueda proporcionar un 
acceso consistente, seguro y conveniente.  
 
No hay nada más importante para las familias que lograr que sus hijos regresen de 
manera segura a la escuela. Estas iniciativas que acabo de describir ayudarán a lograr 
eso. Pero también debemos vigilar las necesidades de hoy. Y como he dicho 
anteriormente, si bien la misión principal de las escuelas consiste en proporcionar la 
mejor educación posible para los niños, las escuelas locales también proporcionan 
servicios de los que dependen las familias. Más del 80% de nuestros estudiantes 
provienen de familias que viven en la pobreza, y las pérdidas de empleo a causa de la 
pandemia los han afectado de manera desproporcionada. 
 
Por eso, cuando comenzó la crisis, el Distrito Unificado de Los Ángeles comenzó un 
esfuerzo de ayuda alimentaria en las escuelas para proporcionar una comida nutritiva a 
cualquiera que la necesitara, sin cuestionamientos. Ampliamos el esfuerzo de apoyo 
para incluir otras cosas que las familias necesitaban. Hoy hemos llegado a los 100 
millones de comidas que servimos y también hemos proporcionado más de 19 millones 
de artículos de útiles muy necesarios. No se puede exagerar la importancia del hito de 
hoy.  
 
Afortunadamente, se han sumado al esfuerzo del Distrito Unificado de Los Ángeles 
muchos que entienden la necesidad. Estamos agradecidos con nuestros socios en la 
comunidad empresarial, organizaciones filantrópicas y muchas personas por su apoyo. 
Tuve la oportunidad de hablar esta semana pasada con algunas de las miles de 
personas que han ayudado. Por favor, disfruten. 
 
100 millones. Para darles una idea de la amplitud del programa, la leche y el jugo son 
suficientes para llenar la fuente reflectante del Lincoln Memorial y si colocáramos cada 
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cartón de leche en fila llegaríamos de Los Ángeles a Nueva York. Las frutas y verduras 
pesan aproximadamente lo mismo que 1,400 elefantes. 100 millones equivale una 
comida para cada persona en Alemania, más sus vecinos en Suiza. Y es 
aproximadamente el mismo número de personas que visitan Disneylandia durante 
cinco años.  
 
A lo largo del camino, también hemos proporcionado millones de pañales, artículos de 
cuidado personal y cualquier otra cosa que podamos encontrar para ayudar a las 
familias en estos tiempos. Compañías locales como Mattel han donado juguetes, See's 
Candies donó 350,000 libras de caramelos, es lo suficiente para darle a cada 
aficionado un caramelo en el Estado de los Dodgers a cupo durante los siguientes dos 
años, y Baby2Baby donó casi 4 millones de pañales, uno para cada bebé nacido en los 
Estados Unidos el año pasado. LA84 donó alrededor de 39 pelotas para partidos de la 
NBA – 13,000 en total. Y si quieren ver cómo se derrite el corazón de un Teamster, 
vean cómo le da a un niño un juguete y una paleta después de haber conducido toda la 
noche para llevar los regalos a la escuela.  
 
Si bien 100 millones de comidas son testimonio de los esfuerzos de miles de mis 
colegas que han estado trabajando incansablemente en circunstancias difíciles, 
también es un recordatorio claro de que las familias del área de Los Ángeles están 
sufriendo. Casi un año después de esta pandemia, nuestros vecinos siguen en 
situación vulnerable. A los niños y sus familias les preocupa saber de dónde vendrá la 
próxima bolsa de comestibles. A pesar de los heroicos esfuerzos del Distrito Unificado 
de Los Ángeles, la inseguridad alimentaria sigue siendo una amenaza real para miles y 
miles de nuestros compañeros angelinos. 
 
Lo que me sorprende cuando hablo con la gente en todas las etapas de la vida y en 
diferentes niveles de prosperidad es el reconocimiento universal de que la educación 
pública es la clave para el éxito individual y compartido. Un niño inspirado y motivado 
por un maestro dedicado y dinámico puede desenvolverse en todos los aspectos que 
se le presenten. No hay mayor regalo que ese. Y no hay mayor urgencia que reunir a 
los maestros y a los alumnos en las aulas donde ese trabajo ocurre todos los días. No 
podemos permitir que los desafíos reales que enfrentamos hoy obstruyan nuestra 
visión de lo que es posible.  
 
Ya estamos trabajando en el proceso de recuperación con atención adicional a quienes 
más lo necesitan. La Promesa Primaria es nuestro compromiso de asegurarnos que 
cada estudiante construya una base en la alfabetización, las matemáticas y las 
habilidades de pensamiento crítico en la escuela primaria. La educación es 
acumulativa. Primero aprendemos a leer y después leemos para aprender. Cuando los 
alumnos tienen éxito en las etapas tempranas, vemos grandes logros en todos los 
grados. Estamos invirtiendo casi $100 millones para maestros adicionales a fin de 
ayudar a los jóvenes estudiantes y lo estamos haciendo ahora. No podemos esperar.  
 
También estamos aumentando la cantidad de tutoría individual que las escuelas 
puedan ofrecerles a los estudiantes.  
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Y vamos a tratar de añadir más tiempo en el aula para el año escolar 2021-22. Diez 
días adicionales para trabajar en los fundamentos de la lectura y las matemáticas, 
ayudar a los niños a lidiar con el trauma y la ansiedad que causa la crisis, y redescubrir 
la alegría de aprender en actividades de enriquecimiento.  
 
Al concluir el día de hoy, compartiremos una visión de lo que es posible mientras 
continuamos nuestro recorrido escolar en el autobús mágico. Esta semana pasada, 
visité el Club: Girls Can Create en la secundaria y preparatoria Eagle Rock. Fundado 
por la alumna de 11vo grado Tomiko Younge y patrocinado por la directora Mylene 
Keipp y la maestra de español Ana Mendoza, El Club Girls Can Create permite que 
mujeres jóvenes de color emprender sus sueños y pasiones reuniéndose con modelos 
femeninos de diferentes estilos de vida y luego aplicando lo que aprenden a sus 
propios proyectos.  
 
También tuve la oportunidad de visitar los Clubes de Obras de Arte y Agentes 
Accionistas en la Escuela Secundaria Sutter. Son clubes muy diferentes, pero ambos 
reflejan las cosas que nos hacen humanos: creatividad y pensamiento crítico, y un 
deseo de compartir con los demás, ya sea creando algo bello o invirtiendo en el futuro. 
Lo que verán en estos clubes son maestros y personal docente que dedican su tiempo 
para compartir sus pasiones con los niños y el entusiasmo de las mentes jóvenes, 
receptivas a ideas y posibilidades nuevas. 
 
En el Club de Obras de Arte, Bethany Tidwell y Debbie Vermeo animan a los 
estudiantes a aprender, explorar y compartir sus ideas y su arte. En el Club de Agentes 
Accionistas, Trevor Owen trabaja con estudiantes interesados en ahorrar e invertir, y 
los anima a probar sus estrategias de inversión conforme construyen habilidades 
importantes de vida en conocimientos financieros.  
 
A medida que nos adentramos a esta semana, estos estudiantes son un maravilloso 
recordatorio sobre la importancia de que los alumnos vuelvan a las aulas escolares tan 
pronto sea posible y de la manera más segura posible, y por qué la inversión que 
realizamos para ello, -empleando un término del Club de Agentes Accionistas- rendirá 
dividendos a futuro.  
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 
 


