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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

14 DE JUNIO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles. 
  
El día de hoy celebraremos graduaciones y culminaciones conforme los estudiantes y 
algunos de mis colegas emprenderán el siguiente paso en su trayectoria. 
Compartiremos una nueva y emocionante oportunidad para los estudiantes, que 
estamos creando con Jimmy Iovine, Andre Young y USC, y hablaremos sobre el trabajo 
a futuro en las escuelas para ayudar a los estudiantes en su camino hacia la 
recuperación. 
  
La semana pasada, miles de estudiantes, junto con sus familias, celebraron la 
terminación del kindergarten, primaria, secundaria, así como la graduación de la 
escuela preparatoria y nuestras escuelas para adultos. Los últimos semestres en la 
escuela no fueron algo que cualquiera de nosotros pudo haber predicho o cualquiera 
de nosotros hubiera elegido. Debido a la pandemia, toda la comunidad escolar ha 
tenido que enfrentar enormes desafíos, no sólo en la transición al aprendizaje en línea, 
sino también en temas de su salud y bienestar. 
  
Durante esta crisis, hemos visto la importancia de la persistencia. Los estudiantes y el 
personal escolar siguieron presentándose, y esforzándose mucho para avanzar. Y no 
podríamos estar más orgullosos. 
 
La pandemia que estamos viviendo ha traído muchos cambios al mundo que nos 
rodea, algunos serán de corta duración y otros posiblemente duren muchos años. 
 
Por el lado positivo, las tecnologías que incluyen potentes computadoras personales y 
teléfonos inteligentes, acceso a un mundo de información en Internet junto con acceso 
a Internet de alta velocidad de gran disponibilidad, herramientas de comunicaciones y 
la computación en nube, han permitido que muchos trabajen desde su hogar y que los 
estudiantes sigan aprendiendo incluso cuando no están en el mismo salón de clases. 
Esto no hubiera sido posible incluso hace algunos años.  
 
Por otra parte, las personas que son trabajadores esenciales, que incluyen a aquellos 
para quienes el trabajo es vital para darle vivienda o alimentos a su familia, han sido las 
más afectadas durante esta crisis. No pueden trabajar desde su hogar, y por 
consiguiente han tenido más exposición al virus y sus familias han sufrido tasas más 
altas de pérdida de empleo, enfermedad y fallecimientos. Muchos siguen 
enfrentándose a la inseguridad alimentaria y en materia de vivienda, mientras que la 
falta de vivienda está aumentando. 
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Aquí es donde la Clase de 2021 entra en el tema. Emprenderán el siguiente capítulo de 
su trayectoria en una época destacada en el tiempo. La sociedad necesita 
desesperadamente soluciones a problemas apremiantes como la falta de vivienda y la 
desigualdad de ingresos, y contamos con que nuestros graduados encuentren 
respuestas y las conviertan en una realidad.  
 
La educación que han recibido los estudiantes les proporcionan las bases para pensar 
críticamente sobre los problemas y desarrollar soluciones reales. El creer en uno 
mismo les dará a los alumnos la confianza para participar y abogar por el cambio. Y el 
compromiso que han demostrado los estudiantes durante estos momentos tan difíciles 
es prueba de que ustedes pueden y harán lo necesario para lograr las cosas. 
  
Por favor escuchen a integrantes de la Clase de 2021 hablar sobre sus experiencias 
escolares y lo que significa la graduación para ellos. 
 
El aprendizaje es un esfuerzo permanente y quiero reconocer a mis colegas que 
participaron en la formación para ayudar a identificar el sesgo implícito y poner en 
práctica estrategias para abordarlo en sus planteles escolares. El Dr. Shaun Harper, 
fundador del Centro de Raza y Equidad en USC, y yo visitamos a líderes escolares que 
aprendieron a observar datos para identificar inequidades raciales, orientar 
conversaciones sobre el racismo en las escuelas, y cultivar mejores relaciones con las 
familias y las comunidades de color. Por favor, escúchenlos compartir un poco de lo 
que aprendieron.  
 
Miles de estudiantes completaron otro capítulo del programa musical líder en el país 
que hemos creado con Fender Guitar. Los estudiantes y sus maestros se reunieron 
para compartir su música y escuchar a algunos invitados especiales. Por favor disfruten 
parte de la celebración.  
 
También reconozco a dos graduados muy especiales del Programa de Aceleración 
hacia la Educación Universitaria, del Distrito Unificado de Los Ángeles. Además de las 
largas jornadas de trabajo, los empleados de servicios de alimentos Anne Morris y 
Alfredo Campos continuaron su educación y obtuvieron sus títulos universitarios en 
Gestión Hospitalaria el mes pasado. Annie dijo que obtener su licenciatura no hubiera 
sido posible sin el programa PACE que le permitió hacer malabarismos con el trabajo, 
la escuela y el cuidado a la familia. Felicitaciones, Annie y Freddie. Estamos orgullosos 
de su trabajo a nombre de los estudiantes y estamos orgullosos de sus esfuerzos para 
invertir en ustedes mismos al continuar con sus estudios. 
 
También quiero felicitar a María Fraga y a los casi 900 estudiantes adultos que 
obtuvieron su diploma este año en nuestras Escuelas para Adultos. María inicialmente 
se matriculó en el programa de inglés de la Escuela Evans para Adultos, después tomó 
cursos adicionales que necesitaba para graduarse. Ella me escribió una nota sobre los 
maestros que le proporcionaron la ayuda que necesitó y la inspiraron para seguir sus 
estudios. Ella dijo y cito, “Muchas gracias desde el fondo de mi corazón a la Escuela 
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para Adultos Evans y su personal”. Añadió, “Me marcho de esta maravillosa escuela, 
con grandes recuerdos, donde conocí a maestros sabios y gente amable de todo el 
mundo”. Bien hecho, María, estamos orgullosos de usted. 
 
El jueves 17 de junio, el Distrito Unificado de Los Ángeles celebrará una feria de trabajo 
en colaboración con Amazon y otras empresas que forman parte de la Cámara de 
Comercio del área de Los Ángeles. Los graduados de la Clase de 2021 y otros están 
invitados a formar parte de este evento para informarse sobre fascinantes 
oportunidades de trabajo en el Distrito Unificado de Los Ángeles y en el área de Los 
Ángeles. 
 
Los enfoques más avanzados e inclusivos están ayudando a preparar a los futuros 
graduados para las carreras del siglo XXI. La Academia Jimmy Iovine y Andre "Dre" 
Young de USC está ayudando al Distrito Unificado de Los Ángeles a crear una nueva 
escuela preparatoria que integrará el diseño, la tecnología y el espíritu empresarial en 
el plan de estudios.  
 
La escuela abrirá sus puertas en el otoño de 2022 en el plantel de la Escuela 
Secundaria Audubon en el sur de Los Ángeles. 
  
Esta asociación con Jimmy, Dr. Dre y la universidad USC contribuirá a abrir las puertas 
de las oportunidades a los estudiantes, en particular a los niños negros y latinos, de 
comunidades que históricamente han sido desatendidas. Al igual que el trabajo de la 
academia Iovine Young Academy de la universidad USC, este esfuerzo ayudará a 
desarrollar la próxima generación de empresarios e innovadores. 
  
La escuela se basa en el enfoque innovador de la Academia Jimmy Iovine y Andre 
Young de USC, que se centra en la intersección de las artes y el diseño, la ingeniería y 
la informática, la gestión empresarial y la comunicación. Desde su creación en 2013, 
los graduados de la Academia están en las listas de empresas como Apple, Google, 
Dreamworks y Sony, además de liderar sus propias empresas emergentes. 
  
Al finalizar el año escolar, el Distrito Unificado de Los Ángeles se encuentra en el 
camino de la recuperación, con entornos escolares seguros, cantidades récord de 
financiación escolar, confianza y colaboración renovadas con las familias a las que 
prestamos servicio, y una capacidad demostrada para ayudar a los estudiantes a lograr 
resultados mucho mejores en la escuela. 
  
Como les he mencionado en las últimas semanas, cuando el nuevo año escolar 
comience este mes de agosto, todas las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles 
ofrecerán instrucción presencial de día completo, 5 días a la semana. 
  
Nuestra meta es proporcionar la mejor educación posible para los estudiantes en el 
ambiente más seguro posible y les estamos dando a las escuelas los recursos que 
necesitan para lograrlo. Las escuelas primarias añadirán maestros de lectura y 
matemáticas para ayudar a los estudiantes a formar las bases de la alfabetización, las 
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matemáticas y el pensamiento crítico. Las escuelas secundarias y preparatorias 
tendrán más maestros para brindar instrucción individualizada y reducir el tamaño de 
las clases. Los niños obtendrán el beneficio de servicios adicionales de salud mental, 
mientras que los estudiantes con diferencias de aprendizaje y discapacidades recibirán 
más apoyo directo. Las escuelas estarán más limpias y seguras con más personal de 
mantenimiento y limpieza. Por primera vez en décadas, hay suficientes fondos para 
hacer todo esto. 
  
Además, este año no vamos a trasladar a ningún maestro en los planteles escolares. 
Los maestros podrán permanecer en sus escuelas actuales, y los alumnos, el personal 
escolar y las familias aprovecharán los beneficios de esto. Esta continuidad contribuirá 
a reforzar el sentido de comunidad en las escuelas, y al mismo tiempo proporcionará la 
mejor formación académica posible para los estudiantes. 
  
Tenemos acuerdos con todos nuestros socios laborales para el año escolar 2021-2022 
que reflejan un renovado sentido de confianza y colaboración para ayudar en el trabajo 
que nos espera. 
 
Lo que mis 86,000 colegas trabajadores han logrado este año pasado es 
verdaderamente notable y está estableciendo un nuevo estándar para los distritos 
escolares de todo el país. Hay un patrón que ha surgido durante esta crisis: las ideas 
que han nacido y se han desarrollado en el Distrito Unificado de Los Ángeles se están 
convirtiendo en un modelo para la nación. Me gusta cómo suena eso. 
  
Tengo planeado compartir lo más destacado de nuestro trabajo en mi Discurso sobre el 
Estado de las Escuelas, mañana, 15 de junio, en el Hollywood Bowl. El evento también 
estará disponible por KLCS y en el sitio web del Distrito Unificado de Los Ángeles en la 
semana. Espero que nos acompañen al reconocer y celebrar la labor de todos los que 
han trabajado incansablemente para asegurar que los estudiantes obtengan la mejor 
educación posible. 
 
El futuro de nuestra comunidad, nuestro estado, y nuestra nación está en nuestras 
escuelas públicas. Y me complace decir que el futuro se ve muy brillante. Espero que 
se produzcan grandes logros en los próximos meses y años. 
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 
 
 


