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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

1 DE JUNIO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles. 
 
Ayer reconocimos a las extraordinarias mujeres y hombres que perdieron sus vidas al 
servicio de nuestro país. Que descansen en paz. Este es un momento para reflexionar 
sobre tantos que han prestado servicio este año pasado -miembros de la Guardia 
Nacional que, junto con los médicos, enfermeros, bomberos y paramédicos colaboraron 
en los esfuerzos de ayuda debido al COVID, con alimentos, suministros, pruebas de 
COVID y vacunas anticovid. Tuve la oportunidad de hablar con cadetes de la 
preparatoria Franklin que expresaron sus opiniones sobre el Día para Conmemorar a 
los Caídos. 
 
Hoy compartiré una actualización sobre el progreso del esfuerzo innovador del Distrito 
Unificado de Los Ángeles para proporcionar vacunas en el plantel escolar a niños de 12 
años y más, en su escuela local. 
 
Y analizaremos con más detalle los pasos que se están tomando para proporcionar un 
día completo de instrucción en persona a todos los estudiantes en agosto, cuando 
comience el nuevo año escolar. 
 
La semana pasada, lanzamos uno de los esfuerzos más ambiciosos de la nación para 
proporcionar vacunas a niños de 12 años o más. Además de proporcionar vacunas en 
26 sitios en comunidades desatendidas, los equipos móviles de médicos están 
visitando 250 escuelas secundarias y preparatorias del Distrito Unificado de Los 
Ángeles durante un período de dos semanas antes de que termine este año escolar. Lo 
repetiremos una vez más durante el verano. 
 
El esfuerzo ha tenido un gran comienzo: miles de niños, junto con sus familiares, 
vinieron a las escuelas la semana pasada para recibir su primera dosis de la vacuna. Y 
enseguida vimos la diferencia que marca el acceso a la vacuna en un lugar de 
confianza en el vecindario. Más de la mitad de las personas a las que atendimos en las 
escuelas se presentaron sin previa cita y recibieron la vacuna. 
 
Podría compartir muchos datos sobre el programa, pero el impacto de este esfuerzo se 
entiende mejor con algunas historias de personas que conocí el lunes pasado cuando 
lanzamos el programa. 
 
En la Preparatoria San Pedro, hogar de los Piratas, el orgullo escolar y las voces de los 
alumnos se pudieron constatar conforme líderes estudiantiles y miembros de los 
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equipos de béisbol, baloncesto y atletismo, junto con porristas, el equipo de danza 
sincronizada, y la Banda Superior de Regimiento de los Piratas de San Pedro 
celebraron su escuela y la oportunidad de vacunarse.  
 
Y nueve miembros de los equipos de natación y waterpolo de los Piratas redoblaron 
esfuerzos y se vacunaron.  
 
Por favor escuchen lo que expresaron los estudiantes. 
 
La siguiente parada, la secundaria Fleming. Muchas familias vinieron con sus hijos, ya 
que se requiere que los padres o tutores acompañen a los niños de 12-15 años cuando 
reciban la vacuna. Conocí a Uzziah, un estudiante de 8vo grado, que decidió ir a la 
escuela y vacunarse. Su padre, Jonathan, reconoció mi voz en nuestras 
actualizaciones semanales y entablamos una conversación. Resulta que Jonathan aún 
no se había vacunado, y vive con su madre que está en tratamiento de diálisis renal. 
Hablamos de ello y tanto Uzziah como yo le animamos a vacunarse estando allí. 
Después de cierta reflexión, Jonathan decidió vacunarse junto a su hijo ese mismo día 
en la escuela. 
 
Hemos proporcionado una red de seguridad a los estudiantes y a sus familias en 
nuestras escuelas. Desde que comenzó esta crisis, hemos proporcionado 132 millones 
de comidas para niños y adultos, 40 millones de artículos de suministros muy 
necesarios, y un millón y medio de pruebas de COVID gratuitas para alumnos, personal 
y sus familias en las escuelas. Esto continúa con el acceso a la vacuna en una escuela 
local del vecindario. A menudo utilizamos las palabras “familia escolar”, pero mi visita a 
Fleming me recordó lo que eso significa exactamente. 
 
Clarence, su madre -Patricia, y su abuela de 94 años -Isabel, también vinieron a la 
escuela para que lo vacunaran. Y la abuelita Isabela estaba tan emocionada, que no le 
quedó más que bailar.  
 
Disfruten de lo más destacado de las familias en la escuela Fleming.  
 
El Autobús Escolar Mágico después se dirigió al Centro Maywood de Estudios de 
Enriquecimiento -también conocido como MACES- como parte de un viaje de 142 
millas ese día. Una vez más, vimos una comunidad escolar comprometida y muchas 
familias recibiendo la ayuda que necesitan. 
  
Al salir de MACES, me detuve en el camión de comida que el director Duran había 
organizado como parte de la celebración y terminamos conversando con el entrenador 
de atletismo, Greg Turner, y uno de sus alumnos, Ivan, que está en el 12º grado. Ivan 
hablaba de que necesitará encontrar trabajo cuando se gradúe en sólo unas semanas y 
de que eso probablemente le impediría ir a la universidad. 
  
El entrenador Turner y yo le informamos sobre la nueva asociación con Amazon que 
proporciona empleos bien pagados a estudiantes como Ivan. No sabía que podía 
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continuar sus estudios y también tener el empleo que necesita para ayudar a su familia. 
Ha estado en conexión con el personal de Amazon y entusiasmado por la posibilidad 
de continuar a la universidad. 
  
 
La conversación que tuvimos el entrenador Turner, Ivan, y yo es un recordatorio de los 
motivos por los que los alumnos deben volver a los planteles escolares. No es sólo por 
el beneficio de la instrucción directa en clase, sino que estas interacciones personales 
en la escuela -a veces bastante inesperadas entre los estudiantes y el personal- 
también forman parte importante de la experiencia del aprendizaje. 
 
Desde que las escuelas se cerraron el 13 de marzo del año pasado debido al inicio del 
COVID-19, hemos trabajado para mantener a los alumnos participando y aprendiendo, 
hemos proporcionado apoyo a las familias trabajadoras, y protegido la salud y 
seguridad de todos en la comunidad escolar. Todo ello con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes a regresar a las escuelas con la mayor seguridad posible. 
 
Hemos hecho todo lo posible a lo largo de la crisis y en ningún momento hemos puesto 
en juego la salud y la seguridad.  
 
Aunque tenemos cierta idea de cómo será la escuela en el año escolar entrante, 
nuestra bola de cristal sobre el COVID no es perfecta. La buena noticia es que los 
casos positivos siguen disminuyendo, se están vacunando más personas, y las 
autoridades de salud nos dicen que las condiciones deben seguir mejorando. Cuando 
comience el nuevo año escolar en agosto, el personal habrá tenido más de 6 meses 
para vacunarse y los estudiantes de 12 años en adelante habrán tenido más de 3 
meses para vacunarse. Independientemente de cualquier situación que se presente en 
las próximas semanas y meses, seguiremos cumpliendo o superando los estándares 
de salud estatales y locales en nuestras escuelas. 
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles tiene en marcha los más altos estándares de 
seguridad que cualquier distrito escolar en la nación. Los sistemas de filtración de aire 
se han optimizado en cada escuela y el aire se filtra a través del equivalente a una 
mascarilla N-95, las escuelas tienen suministros adecuados de mascarillas y equipo de 
protección personal, hay más personal de limpieza para mantener las escuelas limpias 
y seguras, y todos los estudiantes y el personal en las escuelas reciben una prueba de 
COVID-19 con regularidad. Estas medidas de seguridad seguirán en vigor cuando 
comience el nuevo año escolar en agosto.  
 
Requeriremos que los estudiantes y el personal sigan portando mascarillas en las 
escuelas hasta que más niños hayan sido vacunados, tal como el Dr. Anthony Fauci ha 
sugerido recientemente. Pero aún faltan 3 meses para llegar al mes de agosto y no 
podemos predecir exactamente qué normas establecerán las autoridades de salud, 
según corresponda en ese momento. 
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Tengan la certeza de que el Distrito Unificado de Los Ángeles seguirá cumpliendo o 
superando todos los lineamientos de salud estatales y locales, y continuará 
manteniendo el más alto estándar de seguridad de cualquier distrito escolar en el país. 
Haremos lo necesario y apropiado para proteger la salud y la seguridad de todos en la 
comunidad escolar. 
 
Las normas que hemos establecido y las prácticas que tenemos en marcha en las 
escuelas están funcionando. 
 
En cualquier día desde que las escuelas se reabrieron en abril, hay hasta 200,000 
personas en los planteles escolares. A todos se les aplican pruebas de COVID-19 
semanalmente en las escuelas. El Distrito Unificado de Los Ángeles es el único distrito 
escolar de la nación que proporciona este nivel de protección. 
 
Durante una semana promedio, menos de 1/10 del 1%, o entre 30 y 40 personas, están 
dando positivo por el virus. Tenemos sistemas en marcha para notificar a cualquier 
persona que dé positivo, a fin de que permanezca segura en casa y así evitar que el 
virus se propague a otros en una escuela.  
 
Desde que los estudiantes regresaron a los planteles escolares a principios de abril, 
sólo se ha identificado un caso de posible propagación del virus en las escuelas. El 
caso se refiere a dos adultos, ninguno de los cuales había sido vacunado. 
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles continuará operando bajo las directrices de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los 
CDC, así como las establecidas por las autoridades estatales y locales de salud. 
 
Pensando a futuro en el camino hacia la recuperación y el nuevo año escolar, todos los 
estudiantes tendrán la oportunidad de participar en instrucción presencial de todo el día 
en el plantel escolar.  
 
Esto significa que los estudiantes de primaria estarán en el plantel 5 días a la semana 
durante un día completo de instrucción presencial con su maestro y compañeros de 
clase. Los estudiantes de secundaria y preparatoria estarán en el plantel 5 días a la 
semana en un horario completo de instrucción, cambiando de salón de clase para cada 
período si es necesario. Para los estudiantes de primaria y secundaria/preparatoria, los 
programas después de clases estarán disponibles desde el final del día escolar hasta 
las 6:00 de la tarde. 
 
Anticipamos con entusiasmo el mes de agosto y un nuevo comienzo. El mejor lugar 
para que los estudiantes aprendan es en un salón de clase en la escuela y seguiremos 
haciendo todo lo que podamos para asegurarnos de que las aulas escolares sean lo 
más seguras posible.  
 
Esta semana entrante las escuelas comenzarán a compartir información más detallada 
sobre el nuevo año escolar, conforme se llevarán a cabo foros comunitarios en 
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comunidades de todas las áreas de Los Ángeles para responder cualquier pregunta 
que pueda surgir. 
 
Cerraremos esta semana compartiendo unas reflexiones del Gobernador Newsom y del 
Superintendente Estatal Thurmond que visitaron escuelas de Los Ángeles la semana 
pasada para hablar sobre la importancia de las vacunas y para reconocer el 
extraordinario trabajo que se está realizando en nuestras escuelas.  
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 


