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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 

PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

4 DE ENERO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 

Espero que usted y su familia estén muy bien y seguros, conforme todos hacemos 
frente al impacto que el COVID-19 está teniendo en nuestra comunidad local y el 
mundo que nos rodea. 

A medida que empezamos un año nuevo con un semestre nuevo para los estudiantes 
dentro de solo una semana, quisiera dedicar unos minutos para actualizarlos sobre 
nuestra Promesa Primaria. Este es nuestro compromiso para asegurarnos de que cada 
estudiante en la escuela primaria cuente con alfabetización, habilidad matemática y 
aptitud analítica, a fin de brindarle las bases para el éxito en la escuela y en la vida.  

Comenzamos a trabajar en esta promesa hace más de un año, con el compromiso de 
enfocarnos en las necesidades únicas de cada estudiante de primaria, al proporcionar 
más instrucción individual y en grupos pequeños. Cuando la pandemia llegó a nuestras 
escuelas, rápidamente dimos un giro hacia un programa piloto en línea en dos de 
nuestros Distritos Locales. Hemos visto un gran avance y pronto llevaremos la 
Promesa Primaria a las escuelas de todo el distrito escolar. 

Alison Yoshimoto-Towery, nuestra Directora Académica, Adaina Brown, 
Superintendente de Distrito Local, y Alma Kimura, Administradora de Instrucción, 
compartirán su perspectiva sobre este trabajo. 

Escucharán algunos temas consistentes: 

• Un compromiso de los recursos necesarios para proporcionar instrucción 
individual y en grupos pequeños. Es decir, más maestros de lectura y 
matemáticas en los grados iniciales para trabajar junto con los maestros del 
salón de clases. 

• Un enfoque claro y coherente de la implementación. Las metas se exponen de 
forma clara para todos los involucrados, y los educadores del aula usan 
evaluaciones de diagnóstico rápidas y sencillas para ver el progreso de los 
estudiantes a fin de perfeccionar su apoyo didáctico. No se dedica demasiado 
tiempo a largas pruebas sumativas que tratan de resumir el valor de un año de 
progreso en uno o dos números. Más bien, ciertas verificaciones sencillas 
ayudan a proporcionar observaciones y sugerencias en tiempo real cuando se 
puede marcar la diferencia. 

• Proporcionar un apoyo único a cada estudiante. Cada niño aprende de manera 
diferente y por esa razón la mejor manera de ayudar a los estudiantes a 
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aprender consiste en adaptar la instrucción a las necesidades únicas de un 
estudiante. 

La Promesa de Primaria es un cambio radical para el Distrito Unificado de Los Ángeles. 
Cuando formamos esta base apropiada en los alumnos de grados tempranos, ellos 
adquirirán mucho más de todo lo demás en el camino hacia la graduación. 
La educación es acumulativa. Al hacer bien las cosas en etapas tempranas, veremos 
grandes logros de aprovechamiento en todos los grados. Y ayudaremos a cada 
estudiante a alcanzar su máximo potencial. 

Espero que disfruten los comentarios de Alison, Adaina y Alma.  

Gracias, nuevamente, por su continua paciencia y apoyo. 

 


