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AUSTIN BEUTNER: ESTADO DE LAS ESCUELAS 
15 DE JUNIO DE 2021 

Gracias. Y gracias Kevin por tus amables palabras. Somos muy afortunados de tenerte 
a ti, a Yasmin y a tu familia trabajando para apoyar a los niños de nuestras escuelas.  

 
Y buenos días y bienvenidos a un lugar muy especial. Es un privilegio estar en el 
mismo escenario donde han actuado iconos de la talla de Ella Fitzgerald y los Beatles a 
Jimi Hendrix, Los Rolling Stones, Jascha Heifetz y Bugs Bunny. A la lista de hoy se 
suman vocalistas y miembros del Conjunto de Jazz de la Escuela Preparatoria 
Hamilton, la Escolta de la Bandera de la Escuela Preparatoria Monroe y un artista 
especial de la Escuela Primaria Kingsley. Y sólo hemos visto un fragmento. Así que 
están viendo al futuro - y no solo el futuro, sino a la futura embajadora de los Estados 
Unidos de América ante las Naciones Unidas, no sólo recitó el Saludo a la Bandera en 
tres idiomas, también habla ruso, está estudiando lenguaje gestual, y mandarín.  La 
gente viene de todo el mundo a este recinto para celebrar y compartir el patrimonio 
cultural de nuestra comunidad. Y no se me ocurre ningún otro lugar más propicio para 
celebrar la educación pública.  
 
Quiero empezar agradeciendo a todos en el Hollywood Bowl, a la Filarmónica de Los 
Ángeles y, en particular, a Teena Hostovich, integrante del Consejo de la Filarmónica, 
quien ha hecho posible que compartamos este magnífico escenario. Gracias. 
 
Quiero reconocer a la Junta de Educación dirigida por Mónica García, que era la 
presidenta de la Junta cuando inicié mi gestión como superintendente, al Dr. Richard 
Vladovic, que prestó servicio como presidente durante gran parte de mi gestión, y a la 
Sra. Kelly Gonez, que recientemente asumió la presidencia de la Junta. Gracias a la 
Junta Directiva. 
 
Y quiero reconocer a nuestros socios laborales, y a todos ustedes que están aquí hoy, 
por su compromiso con la educación pública.  
 
Y, finalmente, quiero agradecer a mi familia su apoyo incondicional en cada paso de 
este trayecto.  
 
Es verdaderamente maravilloso estar junto a todos ustedes. La última vez que 
estuvimos juntos fue hace 22 meses en Disney Hall para celebrar los progresos de los 
estudiantes en las escuelas. 
 
Las tasas de graduación habían alcanzado un nivel máximo sin precedentes.  
 
Las ausencias crónicas disminuyeron, anulando varios años de aumentos. 
 



2 
 

Las puntuaciones en los examenes estatales habían aumentado de forma 
generalizada, en todos los niveles de matemáticas e inglés, y un número récord de 
estudiantes alcanzaron la competencia en inglés.  
 
Un número sin precedentes de estudiantes de preparatoria tomaron los exámenes de 
nivel universitario. 
 
Las suspensiones estaban en su punto más bajo. 
 
Pero desde entonces, hemos vivido una de las mayores crisis que el mundo ha visto en 
mucho, mucho tiempo. Como dijo una vez el presidente Kennedy, "en china, para 
escribir el símbolo de "crisis" se dan dos pinceladas. Una por peligro, la otra por 
oportunidad.” En una crisis, hay que estar consciente del peligro pero también 
reconocer la oportunidad que se presenta. 
 
Pues bien, juntos nos hemos enfrentado a la crisis y hemos encontrado la oportunidad. 
No nos limitamos a hablar de los problemas a los que se enfrentan los estudiantes y 
sus familias, sino que hicimos todo lo posible por resolverlos. A lo largo del camino 
hemos reconstruido la confianza con todas las partes interesadas de nuestra 
comunidad escolar. "LAUSD" verdaderamente se ha convertido en el "Distrito Unificado 
de Los Angeles", una comunidad unificada en el apoyo a la educación y a los 
estudiantes a quienes prestamos servicio. 
 
¿Recuerdas la apuesta por llegar a la luna de la que hablamos en Disney Hall? ¿De 
nuestro esfuerzo para asegurar que los estudiantes reciban la mejor educación 
posible? Veamos hasta dónde hemos llegado desde entonces. 
 
Estamos en un sólido camino hacia la recuperación, con ambientes escolares seguros, 
cifras récord de financiación, confianza y colaboración renovadas con las familias a las 
que prestamos servicios y una capacidad demostrada para ayudar a los alumnos a 
lograr resultados considerablemente mejores. 
 
Comenzamos empoderando a las escuelas locales y poniendo a los alumnos a los que 
asistimos en el centro de nuestro trabajo. 
 
Hemos transformado al distrito escolar, que ha pasado de ser una burocracia 
verticalista y de un solo modelo para todos a una organización dirigida por 44 equipos 
locales flexibles, cada uno de ellos dedicado a la comunidad a la que sirve. Con apoyo 
a los líderes de cada comunidad, se reúne a todas las partes interesadas -alumnos, 
familias, maestros, familiares y miembros de la comunidad- para ayudar a sus escuelas 
locales.  
 
Logramos reducir el gasto de las oficinas centrales y generamos 150 millones en 
ahorros anuales, fondos que directamente se enviaron a las escuelas. Además, hay 
planes en marcha para reordenar el exceso de espacio en las oficinas y liberar más 
dinero que se utilizará para ayudar a las escuelas y a los estudiantes. Este reajuste 
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también facilitará que los empleados trabajen más cerca de su casa y de las escuelas a 
las que apoyan. 
 
Hemos colaborado con nuestros socios laborales para reestructurar el costo de las 
prestaciones médicas y ahorrar más de seis mil millones de dólares sin que los 
empleados vean reducidas sus prestaciones. 
 
Y comenzamos un esfuerzo crítico para crear 2000 unidades de viviendas asequibles 
para la fuerza laboral, que ayudarán a reclutar y retener a la próxima generación de 
maestros y personal escolar, y les permitirán vivir y trabajar en la comunidad a la que 
brindan sus servicios.  
 
Ahora bien, hemos podido cambiar la organización debido a que hemos cambiado 
nuestra perspectiva. Porque lo que veo desde este escenario, mirándolos a todos 
ustedes a lo alto, es muy diferente de cómo ustedes me ven desde arriba. 
 
Y la vista desde Beaudry nunca debería obstruir la vista desde el frente del aula. Este 
cambio en la forma de abordar soluciones ha dado lugar a enormes mejoras en la 
enseñanza que están beneficiando a los alumnos. 
 
Lanzamos la Promesa Primaria para ayudar a los estudiantes de primaria a sentar las 
bases de la alfabetización, las matemáticas y el pensamiento analítico. Las pruebas de 
diagnóstico rápido de la lectura que tomaron los alumnos de primer grado al inicio del 
año escolar pasado, confirmaron nuestra preocupación de que los alumnos cuyo año 
de kindergarten fue interrumpido por la pandemia, se estaban quedando rezagados. 
Tomamos medidas inmediatas y aumentamos el número de maestros de lectura para 
que trabajaran directamente con los alumnos más necesitados que estaban teniendo 
dificultad en lectura. Los alumnos que estaban muy atrasados lograron alcanzar el nivel 
de sus compañeros. Los alumnos negros y los aprendices inglés son los que más han 
mejorado, con niveles y progresos que superan a los de sus pares. Los estudiantes de 
Promesa Primaria han hecho extraordinarios avences, incluso aprendiendo en línea. 
Imagínense lo que lograrán cuando vuelvan a las aulas de las escuelas.  
 
Hemos escuchado a maestros y directores y hemos cambiado el plan de estudios de 
matemáticas en 428 escuelas primarias. El nuevo plan de estudios es más riguroso: es 
bueno, es elemental. El rigor del nuevo plan de estudios es mayor y ayuda a los 
estudiantes a desarrollar las habilidades de pensamiento analítico necesarias para 
resolver problemas del mundo real. Hemos apoyado este cambio invirtiendo en el 
desarrollo profesional de los maestros.  
 
Los estudiantes de nuestros Centros de Orientación Vocacional y Transición hicieron 
pegatinas y carteles de jardín que todas las escuelas de la comunidad pueden utilizar 
para promover el orgullo escolar. Este proyecto también proporcionará una valiosa 
experiencia laboral a los estudiantes. 
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Simplificamos docenas de antiguos sistemas de datos que proporcionaban cada uno un 
fragmento de información sobre los alumnos, creando un enfoque sencillo y una 
herramienta digital de integración central que ubica toda la información que los 
maestros necesitan en un solo lugar. En lugar de tener que copiar, hacer capturas de 
pantalla e imprimir la información, ahora pueden encontrar una imagen completa en la 
plataforma Todo sobre el niño, lo que ahorra tiempo para que los maestros puedan 
concentrarse en sus alumnos. 
 
Los maestros y el personal escolar se han convertido en expertos de la enseñanza en 
línea. Todos participaron en la capacitación de marzo, junio y de nuevo en agosto del 
año pasado. Y lo hicieron mientras seguían dando clase a los alumnos. Así es, las 
clases continuaron sin un día de interrupción porque sabíamos que los alumnos 
necesitaban la continuidad de la instrucción y el sentido de pertenencia que 
proporciona una comunidad escolar.  
 
Los enfoques más avanzados e inclusivos están ayudando a los estudiantes de las 
comunidades más desfavorecidas a prepararse para las carreras del siglo XXI. La 
Academia Jimmy Iovine y "Dr. Dre" Young Academy de la USC están creando una 
nueva escuela preparatoria en el plantel de la Escuela Secundaria Audubon en el sur 
de Los Ángeles. La próxima generación de innovadores y emprendedores saldrá de 
nuestras escuelas del sur de Los Ángeles. ¿No es genial esto?  
 
La Preparatoria Crenshaw y Junior Achievement están adoptando un enfoque diferente 
de la educación vocacional. Este esfuerzo combina un equipo de maestros  que ayudan 
a que los estudiantes evalúen situaciones del mundo real con la tutoría de 
profesionales de negocios con experiencia. Los estudiantes no recibirán instrucción 
aislada de matemáticas, inglés o ciencias. En lugar de ello, se les presentará un reto 
del "mundo real" que deberán resolver y sus maestros podrán lograr que expresen 
todas sus habilidades académicas para ayudar a resolverlo.  
 
Y el Distrito Unificado de Los Ángeles por fin ha progresado lo suficiente como para 
convencer a un juez federal de que levante el bloqueo que se había impuesto a la 
educación especial durante 26 años. Los educadores, y no los abogados, vuelven a 
estar a cargo de las escuelas y la nueva flexibilidad ya está beneficiando a los 
estudiantes. Más de 100 escuelas están incluyendo a estudiantes con Programas de 
Educación Individualizada (IEP) en las aulas con sus compañeros de educación 
general. Este programa piloto está beneficiando a los estudiantes con diferencias de 
aprendizaje y discapacidades, así como a sus compañeros, y se está ampliando a más 
escuelas. Y las escuelas están implementando más desarrollo profesional y tiempo de 
planificación común para que los educadores apoyen la continuación de este progreso.  
 
Ahora bien, todos estos cambios en la instrucción ayudarán a abordar las necesidades 
únicas de cada niño, pero cuando el COVID-19 nos atacó, necesitábamos extender una 
red de seguridad amplia y profunda para todos y cada uno de los interesados en la 
comunidad escolar: los estudiantes, el personal y sus familias. 
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Adoptamos la audaz medida de cerrar las escuelas el 13 de marzo de 2020, antes de 
que se produjeran casos de virus en las escuelas y antes de que se emitieran o 
establecieran directrices a nivel estatal o local. Esta acción salvó vidas.  
 
Sabíamos que cientos de miles de niños contaban con nosotros para proporcionar 
comidas en la escuela. En cuestión de días, pusimos en marcha una iniciativa de ayuda 
alimentaria que ha proporcionado a niños y adultos 140 millones de comidas -la mayor 
iniciativa de ayuda en la historia de nuestro país- junto con 40 millones de artículos muy 
necesarios, como mascarillas y desinfectantes de manos, pañales y toallitas para 
bebés, ropa y calzado, juguetes y material deportivo, libros y suministros. Para dar un 
poco de contexto, se trata de una comida para cada persona en Alemania y España. 
Se trata de un pañal para cada niño nacido en este país el año pasado, suficientes 
balones de baloncesto para 40 temporadas de la NBA. 
 
Creamos LA Students Most in Need, un fondo benéfico que recaudó 40 millones para 
ayudar directamente a los estudiantes y las familias a las que servimos.  
 
Y volvimos a tomar medidas decisivas en agosto, al mantener la instrucción en línea 
para proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar frente a los 
peligrosos niveles de COVID. Una vez más, esta acción salvó vidas.  
 
Esta primavera, todas las escuelas se abrieron con el mayor nivel de seguridad de 
cualquier distrito escolar del país. Empezamos a planificar esto hace un año: reunimos 
a expertos en salud y ciencia de Stanford, Johns Hopkins, UCLA, Anthem Blue Cross, 
Health Net y Cedars-Sinai para que nos ayudaran a crear el programa de seguridad 
contra el COVID más completo del país. Nos asociamos con Microsoft para crear el 
software que permite coordinar los controles sanitarios diarios, programar las pruebas 
COVID y las vacunas y compartir esta información con la comunidad escolar y con las 
autoridades sanitarias. 
 
Se han mejorado los sistemas de filtración de aire en más de 80 millones de pies 
cuadrados de edificios. Las aulas de las escuelas se reconfiguraron para permitir más 
espacio entre las personas y las escuelas están abastecidas con máscaras, equipo de 
protección personal y desinfectante para las manos. El personal de mantenimiento 
adicional trabaja para mantener las escuelas limpias, y las aulas y los patios de recreo 
se limpian de arriba a abajo a lo largo de la jornada escolar. 
 
Cada semana se realizan pruebas de COVID a los alumnos y al personal de las 
escuelas. El Distrito Unificado de Los Ángeles es el único gran distrito escolar del país 
que ofrece este nivel de protección a los estudiantes, al personal y a sus familias.  
 
En el estadio SoFi, dirigimos el mayor centro de vacunación contra la COVID del país 
dedicado a las personas que trabajan en las escuelas. Esto ayudó a garantizar que 
todos nuestros 86,000 colegas tuvieran acceso a la vacuna de forma organizada. 
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Desde entonces, hemos ampliado la red de seguridad para incluir la vacunación de la 
comunidad en los planteles escolares, centrándonos en los barrios más afectados por 
el virus pero que carecen de acceso a los servicios sanitarios. Más de la mitad de las 
personas a las que se ayuda en las escuelas simplemente llegan, sin cita previa, y se 
vacunan. 

 
Hemos emprendido el esfuerzo más ambicioso del país para vacunar a los niños en 
edad escolar. Equipos móviles de médicos han visitado todas las escuelas secundarias 
y preparatorias para ofrecer vacunas a los niños de 12 años en adelante. Y, de nuevo, 
el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es el único distrito escolar grande de la 
nación que ofrece esto en todas y cada una de las escuelas.  

 
Todo este trabajo refleja una comunidad unificada en apoyo de la educación pública. Y 
nada de esto fue posible sin todos ustedes aquí hoy, todos nuestros colegas en el 
distrito escolar y muchas personas en toda el área de Los Ángeles. 

 
Llevamos este enfoque un paso más allá y creamos una serie de asociaciones 
innovadoras con empresas y organizaciones comunitarias, socios filantrópicos para 
beneficiar a los estudiantes y que sigan aprendiendo. 

 
Repentinamente, en medio de la pandemia, participar en clases o experiencias no 
dependía de dónde se viviera, de cuánto dinero tuviera la familia o de lo lejos que se 
pudiera viajar. Por primera vez, todos los estudiantes podían beneficiarse de estas 
extraordinarias oportunidades. 

 
Empezamos creando una solución de baja tecnología para ayudar a los estudiantes y a 
sus familias a aprender juntos mientras el virus los mantenía en casa. Una asociación 
con PBS proporcionó ocho horas al día de programación instructiva de nivel escolar en 
las tres estaciones locales de televisión de PBS.  
 
Eso es algo bueno. Eso es algo muy bueno. 

 
Comenzó a emitirse el primer día de cierre de las escuelas el año pasado y más de 
200,000 personas lo vieron cada semana. La programación se convirtió en un modelo 
para la nación utilizado por los distritos escolares y las filiales de PBS en más de otros 
30 estados.  

 
Nos aseguramos de que todos nuestros 500,000 estudiantes tuvieran un dispositivo y 
el acceso a Internet que necesitaban para estar conectados con su comunidad escolar 
y seguir aprendiendo. Una innovadora asociación con Verizon ayudó a proporcionar el 
acceso gratuito a Internet a todos los estudiantes que lo necesitaban. El acuerdo fue 
adoptado posteriormente por el estado de California unos 2 meses después y en los 6 
meses siguientes 40 estados de todo el país adoptaron el mismo acuerdo que creamos 
con Verizon. Solo en California, más de un cuarto de millón de estudiantes de otros 
distritos escolares reciben acceso gratuito a Internet gracias a nuestro trabajo pionero.  
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El acuerdo con Verizon también proporciona a las escuelas del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles millones de dólares para ayudar a los estudiantes sin hogar, 
que forman parte del sistema de adopción temporal, gracias a esta asociación. 
 
Los directores, los maestros y el personal utilizaron sus nuevos conocimientos 
tecnológicos para ofrecer algunos de los programas en línea más innovadores y 
atractivos del país.  
 
Los estudiantes participaron en una clase de "Ciencia del Deporte" con los Chargers de 
Los Ángeles. Los futuros animadores se sintieron atraídos por "Animation with 
Illumination", una clase que comenzó aprendiendo a dibujar un Minion y terminó con un 
festival al que asistió Chris Meledandri, fundador de Illumination y creador de "Minions" 
y "La vida secreta de las mascotas". Los maestros  siguieron trabajando con 
Illumination y crearon una clase de caricatura y animación en la que los alumnos de 
preparatoria pueden ahora obtener créditos para su graduación y créditos para la 
admisión en la universidad. Los estudiantes fueron a un viaje en el Titanic con James 
Cameron, y participaron en una fascinante sesión de preguntas y respuestas sobre la 
exploración submarina y la realización de películas, y los estudiantes también pueden 
recibir créditos de preparatoria que pueden aplicar a la universidad.  
 
Más de 7,500 estudiantes han recibido guitarras, bajos eléctricos y ukeleles gratuitos 
de la empresa Fender Guitar, que se asoció -sí- se asoció con nuestros maestros, 
nuestros maestros de música, para crear la mayor clase de guitarra del mundo guiada 
por un maestro. Y en el próximo curso escolar, este programa se ampliará a más de 
10,000 alumnos.  
 
Alicia Keys, Russell Westbrook y otros compartieron sus libros favoritos con 
estudiantes de preparatoria en Snapchat y un esfuerzo caritativo proporcionó a los 
estudiantes copias gratuitas de los libros.  
 
Step Up Tutoring, un grupo sin fines de lucro, está proporcionando tutoría gratuita en 
línea a los estudiantes que necesitan ayuda adicional. Y de nuevo, las escuelas están 
aprovechando esta nueva conexión en línea para sus estudiantes. Step Up 
proporcionará 2,000 tutores a nuestros alumnos en el próximo curso escolar.   
 
El Pase Diario que creamos con Microsoft ayuda a coordinar los programas de pruebas 
y vacunación. El Distrito Unificado de Los Ángeles es el primer distrito escolar y el 
mayor empleador del país que utiliza un sistema integral como este. Este software 
también puede sentar las bases de un sistema de salud escolar más completo para 
apoyar a los niños. 
 
Trabajamos con Amazon para crear un centro de llamadas basado en la nube para 
proporcionar apoyo a las familias en materia de tecnología, problemas escolares y 
salud mental, y también de las pruebas y las vacunas COVID.  
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Y de nuevo con Amazon, creamos un esfuerzo nuevo e innovador para proporcionar a 
los estudiantes de último año trabajos bien remunerados y ayudar a garantizar que 
aquellos que se enfrentan a dificultades financieras no tengan que posponer o 
renunciar a una educación universitaria. 
 
Los estudiantes que se matriculan a tiempo completo en una universidad local tienen la 
oportunidad de obtener un trabajo bien remunerado con el horario flexible que 
necesitan para seguir asistiendo a clase y ayudar a mantener a sus familias. Varios 
centenares de estudiantes ya están en vías de conseguir trabajo y, desde que se 
anunció este esfuerzo, distritos escolares de Chicago y Denver y estados como Oregón 
han querido seguir nuestro ejemplo y han pedido a Amazon que les ayude a crear un 
programa como lo hicieron con nosotros.  
 
Ahora, estas iniciativas crean oportunidades para todos los estudiantes. Nadie se 
quedó fuera porque su familia no tuviera acceso a Internet. Ningún niño fue excluido 
por su lugar de residencia o porque su familia no pudiera pagarlo. La equidad forma 
parte de todo lo que hacemos. 
 
Creamos una asociación con el Centro de Raza y Equidad de la USC para ayudar a los 
líderes escolares a identificar los prejuicios implícitos y poner en práctica estrategias 
para abordarlos en sus planteles.  
 
Trabajamos con el Centro Buncha de UCLA, Million Dollar Hoods, Social Justice 
Learning Institute y Suits in Solidarity para reducir las detenciones de estudiantes. Un 
grupo de trabajo para la recuperación de jóvenes está alejando a los estudiantes de 
color de las detenciones y las multas, a servicios de apoyo. Como "En riesgo" presume 
un camino determinado, mientras que sabemos que "Con potencial" reafirma que cada 
niño tiene la capacidad de tener éxito en la escuela y en la vida, y depende de nosotros 
asegurar de que tengan el apoyo que necesitan para hacerlo.  
 
Creamos un esfuerzo dedicado a proporcionar recursos adecuados y equitativos para 
beneficiar el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes negros. Las 16 
escuelas de este programa piloto recibirán un aumento del 50% en la financiación en el 
próximo año escolar para ayudar a proporcionar un mayor apoyo individualizado a los 
estudiantes. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está a la vanguardia de los esfuerzos 
estatales para crear un programa preescolar universal. Esto garantizará que todos los 
estudiantes, en particular los de familias con bajos ingresos, puedan participar y se 
beneficien del aprendizaje temprano. 
 
Ahora la educación pública consiste en elevar a todo el mundo, sin importar dónde 
empiece un niño. 
 
Para ello, tenemos que asegurarnos de que las escuelas tengan los recursos que 
necesitan. 
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Por ello, lideramos los esfuerzos a nivel estatal y nacional para crear un "Plan Marshall" 
para las escuelas, que ha dado lugar a una cantidad récord de fondos para ayudar a 
los estudiantes en su camino hacia la recuperación. En el próximo año escolar, las 
escuelas gastarán más de $24,000 por estudiante, a comparación de los menos de 
$17,000 de hace tres años.  
 
De la crisis se nos brinda la oportunidad de hacer lo que antes era inimaginable. Esta 
es una oportunidad única para mejorar significativamente la situación para los niños a 
quienes prestamos servicio.  
 
Los $5,500 millones de financiación adicional se utilizarán para proporcionar más 
servicios directos a los alumnos. Se trata de un paso trascendental que supondrá el 
mayor aumento del número de maestros, consejeros y conserjes en las escuelas en 
más de una generación. 
 
Estamos proporcionando a nuestras escuelas más necesitadas más recursos para 
apoyar a los estudiantes en su camino hacia la recuperación. Se está proporcionando a 
las escuelas una cantidad récord de $700 millones de dólares de financiación flexible, 
basada exclusivamente en las necesidades de los estudiantes.  
 
Se invertirán $80 millones cada año para añadir maestros de lectura y matemáticas que 
ayuden a los alumnos de las escuelas primarias a sentar las bases de la alfabetización, 
las matemáticas y el pensamiento analítico.  
 
$135 millones duplicarán el número de consejeros de salud mental que trabajan con los 
estudiantes en las escuelas.  
 
$90 millones permitirán a las escuelas secundarias añadir maestros  para ofrecer una 
enseñanza más individualizada y reducir la cantidad de alumnos por salón. 
 
Con $60 millones se aumentará al personal para mantener las escuelas limpias y 
seguras, y se ha iniciado un esfuerzo piloto con la Comisión de Recursos del Aire de 
California para crear el estándar líder en el país de la calidad del aire en las escuelas. 
Los estudiantes no sólo estarán protegidos de los virus que se transmiten por el aire, 
como el COVID, sino también de los efectos nocivos de las emisiones de aviones y 
camiones en los corredores de tránsito, así como de los peligrosos contaminantes de 
los incendios forestales.  
 
Ahora, a nivel local, hemos recaudado $7,000 millones de dólares para seguir 
mejorando las instalaciones escolares, gracias a la aprobación de la Iniciativa RR por 
más del 71% de los votantes. Estos fondos se utilizarán para construir las instalaciones 
escolares de última generación que los estudiantes merecen, a la vez que se crearán 
más de 100,000 puestos de trabajo bien remunerados, incluyendo aprendizajes y 
oportunidades para los graduados de nuestras escuelas preparatorias. En los últimos 3 
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años hemos completado más de 2,000 proyectos por un total de $2,500 millones de 
dólares y otros 1,000 proyectos se confirmado en las escuelas.  
 
Así como se nos confía para ayudar a los niños de Los Ángeles, también se nos ha 
confiado para que gastemos el dinero de los contribuyentes con sabiduría y eficiencia. 
 
Esa confianza se basa en ser transparentes y responsables en todo lo que hacemos. 
En 2018, se preguntó a los votantes si las escuelas locales iban en la dirección 
correcta. Solo el 26% dijo que sí; el 40% dijo que no. Y tristemente, esas opiniones se 
hicieron eco de las de una década antes, cuando se hizo la misma pregunta.  
 
Pues bien, eso ha cambiado significativamente en el último par de años, ya que la 
confianza de los ciudadanos en las escuelas ha aumentado drásticamente. 
 
En una encuesta realizada a más de 200,000 familias de escuelas en noviembre de 
2020, el 72% dijo que la respuesta del Distrito Unificado de Los Ángeles ante el COVID 
ha sido buena o excelente y el 80% dijo que todos ustedes estaban haciendo un trabajo 
fantástico de comunicación con los estudiantes y sus familias. Así que gracias. 
 
La encuesta de calidad de vida realizada en marzo de este año por la Escuela Luskin 
de Asuntos Públicos de la UCLA mostró que más del doble de personas aprobaban la 
respuesta de las escuelas al COVID que quienes la desaprobaban. Esto es 
significativamente mejor que lo que obtuvieron los gobiernos federal, estatal y local en 
la misma encuesta. 
 
A pesar de que el distrito escolar estaba siendo operado bajo la autoridad de 
emergencia, se proporcionó más información que nunca a la comunidad y se hicieron 
grandes esfuerzos para hacer participar a las familias. 
 
Todos los contratos celebrados por el Distrito Escolar de Los Ángeles durante la crisis 
se hicieron públicos, fueron ratificados por la Junta de Educación y se ofrecieron 
explicaciones detalladas sobre el uso de los fondos de ayuda del COVID. Ninguna otra 
agencia gubernamental a nivel local o estatal ha tenido este nivel de responsabilidad o 
compartido este nivel de información con el público. 
 
Se celebran regularmente foros comunitarios en cada una de las 44 comunidades y 
cada director de escuela celebra reuniones escolares semanales con las familias. Las 
guías de recursos se ofrecen en línea en varios idiomas y también se envían copias 
impresas a las familias, y las líneas telefónicas de asistencia ayudan a resolver 
cualquier problema que puedan tener las familias. 
 
Las actualizaciones semanales a la comunidad escolar proporcionan información muy 
necesaria sobre los esfuerzos de socorro, las experiencias de las aulas, los estudiantes 
y las familias, y les permiten echar un pequeño vistazo a mi oficina en casa.  
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Esta mayor transparencia y compromiso con la comunidad está dando sus frutos para 
los estudiantes. Nuestra defensa colectiva en Sacramento el año pasado tuvo como 
resultado a un aumento de la financiación estatal para los estudiantes con diferencias y 
discapacidades. Un grupo liderado por el Distrito Unificado de Los Ángeles emprendió 
acciones legales contra JUUL y el daño que el consumo de tabaco está causando entre 
los niños en edad escolar. Desde entonces, más de 70 distritos escolares se han unido 
a nosotros en esta lucha. Y más recientemente, el Distrito Unificado de Los Ángeles 
lideró una coalición estatal de distritos escolares y nuestros socios laborales para 
asegurar que el estado proporcionara más fondos para los estudiantes con mayores 
necesidades en los planes de reapertura y recuperación de las escuelas.  
 
Ahora sólo estamos empezando. A veces se considera a los distritos escolares como el 
"otro" del gobierno. Las juntas escolares y los superintendentes no tienen el mismo 
perfil público ni el mismo púlpito que tienen los alcaldes, los supervisores del condado y 
los legisladores estatales. Pero hemos demostrado que cuando las escuelas colaboran 
con las comunidades a las que sirven y hablan con una sola voz, las escuelas tienen un 
poder real y podemos lograr más cosas en beneficio de los niños. 
 
Nuestro objetivo no puede ser volver a como las cosas eran anteriormente, debemos 
aspirar a un nuevo estándar de excelencia. Y el talento aquí presente puede crear esta 
nueva y mejor realidad para los estudiantes.  
 
 
Ahora, en el espíritu de esta temporada de graduación y como miembro honorario de la 
Clase de 2021, permítanme compartir un consejo y algunas historias para guiarlos en 
su trabajo continuo para construir un futuro mejor para los estudiantes que servimos. 
 
En primer lugar, mantener las escuelas y los estudiantes a los que prestan servicio en 
el centro de su trabajo. Frances Baez creció en Boyle Heights, asistió a las escuelas 
del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y dedicó 26 años como maestra, directora 
y líder del Distrito. Pero todos esos años llevó un gran deseo de solucionar un 
problema en la comunidad en la que creció: cuando era niña tenía que tomar un 
autobús para cruzar la ciudad y encontrar lo mejor de lo que las escuelas podían 
ofrecer. Aprovechó la oportunidad de convertirse en Administradora de la Comunidad 
de Escuelas, o en términos sencillos, en Superintendente de Escuelas en Boyle 
Heights, para asegurarse de que los niños de Boyle Heights puedan encontrar grandes 
escuelas en su vecindario.  
 
Conectar las escuelas locales con las familias a las que sirven está funcionando de 
muchas maneras. En su papel de líder, la Sra. Báez se reunió con la Sra. Rivas, que 
tenía preocupaciones sobre el progreso de su hijo en 5º grado en matemáticas. El 
equipo local de Boyle Heights se puso en marcha. Los maestros  y los responsables de 
la escuela participaron en talleres y cursos de formación para crear más capacidad de 
instrucción individualizada. El hijo de la Sra. Rivas se unió a un pequeño grupo para 
ayudarle con sus habilidades matemáticas y ahora está prosperando y disfrutando las 
matemáticas. Se ha convertido en un maestro de la multiplicación. 
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Lo que Frances logró en Boyle Heights para la familia Rivas también lo están haciendo 
héroes locales en barrios de toda el área de Los Ángeles. Adaina Brown en Carson, 
Jesús Núñez en South Gate, Chiae Kitayama en Koreatown, David Kooper en 
Wilmington, Kyla Hinson en Panorama City y otros 38 líderes están trabajando para 
asegurarse de que tenemos grandes escuelas públicas locales.  
 
La segunda parte: recordar que la magia ocurre en el aula, empezando por la 
alfabetización temprana. Cindy Hernández es especialista en lectura y trabaja con los 
estudiantes como parte del esfuerzo de Promesa Primaria. Una de sus estudiantes, 
Erika, entró en el primer grado este año pasado leyendo sólo una palabra por minuto. 
Erika era tímida, callada y en particular en una clase con otros 23 estudiantes no 
hablaba. Tenía problemas de conciencia fonológica y de decodificación. Sin embargo, 
durante su tiempo de concentración con la Sra. Hernández, Erika se convirtió en una 
participante entusiasta en la clase. Ha hecho un progreso increíble y se ha convertido 
en una lectora competente en sólo 10 semanas, leyendo más de 25 palabras por 
minuto. 
 
El director Sean Leyva compartió la historia de Giovanni, uno de los estudiantes de su 
escuela que está en la Promesa Primaria. 
 
Y, citándolo, dijo: "Estaba repartiendo palomitas a la salida y Giovanni me preguntó si 
podía llevar unas a casa para su padre". 
 
El Sr. Leyva sigue contando que el padre de Giovanni le estaba leyendo un cuento la 
noche anterior, pero se detuvo porque tenía dificultad con algunas de las palabras. 
 
Giovanni cuenta: "Tomé el libro de mi padre y terminé la lectura para los dos. Y mi 
padre se puso a llorar, no porque estaba triste, sino porque estaba muy contento de 
que pudiera leer. Así que esta noche, quiero darle las palomitas a mi papá cuando 
leamos otro libro juntos". 
 
Ahora hay cientos de directores como el Sr. Leyva y maestras como la Sra. Hernández 
que ayudan a miles de estudiantes como Erika y Giovanni. El aprendizaje es 
acumulativo y todo comienza con la alfabetización temprana. Uno aprende a leer para 
poder leer para aprender el resto de su vida. Y tenemos datos sobre los resultados de 
los estudiantes que muestran lo bien que está funcionando el esfuerzo de Promesa 
Primaria, en particular para los estudiantes negros y latinos. El siguiente paso será 
utilizar este enfoque para proporcionar ayuda tanto en alfabetización como en 
matemáticas a más estudiantes jóvenes.  
 
En tercer lugar, tenemos que aprovechar los progresos que hemos logrado 
reconociendo que las escuelas son el mejor lugar para proporcionar servicios a los 
estudiantes y sus familias, en particular en las comunidades con grandes necesidades. 
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140 millones de comidas, 40 millones de suministros muy necesarios, medio millón de 
ordenadores y acceso gratuito a Internet, 2 millones de pruebas COVID y acceso a 
vacunas para 86,000 miembros del personal y 300,000 estudiantes. Todo ello en una 
escuela local y del vecindario. 
 
Ya hemos visto los beneficios. Parte de la respuesta se encuentra en un mayor 
progreso más allá de la escuela. Un sistema desarticulado y a veces disfuncional, con 
un condado separado y 26 ciudades, no facilita las cosas. La gente no quiere oír 
excusas ni que le den una guía de navegación por la bizantina red de agencias 
gubernamentales, sólo quiere ayuda. Todas estas agencias gubernamentales deben 
trabajar como una sola porque la necesidad de una red de seguridad nunca ha sido 
mayor, especialmente en el acceso a los servicios de salud mental. 
 
Jennifer Guardado, trabajadora social de psiquiatría, apoya a los estudiantes y a las 
familias que se han visto directamente afectadas por esta crisis, incluido un estudiante 
al que llamaré David. A principios de este año, David perdió a su padre, que era su 
héroe y el único proveedor de su familia. David empezó a tener ataques de ansiedad, lo 
que le dificultaba concentrarse en el aprendizaje y los problemas se agudizaron tanto 
que tuvo que ser hospitalizado.  
 
La Sra. Guardado enseñó a David estrategias para sobrellevar su dolor, y apoyó a la 
madre de David en el proceso de duelo, incluso poniendo a la familia en contacto con 
una ayuda económica para pagar el alquiler, así como el funeral.  
 
Con este amor y apoyo, David ha mostrado un progreso notable. Hoy en día, ha vuelto 
a la escuela, participa en sus clases y es más resistente cada día.  
 
María es una madre soltera que vive en un parque de caravanas a una manzana de la 
escuela con su hijo Mario, de 4º grado, que tiene necesidades especiales. María 
enfermó de COVID y durante una visita a su casa por parte del director de la escuela, 
Marcos Hernández, María compartió que estaba luchando. Al ver a su madre batallar, 
Mario se negó a jugar fuera. El equipo de la escuela ayudó a María y a Mario durante 
este difícil momento con acceso a Internet, asesoramiento y comida. Y cuando Mario 
volvió a la escuela, recibió apoyo adicional y ahora corre por el plantel cada día con 
una sonrisa llena de esperanza.  
 
Directores como el Sr. Hernández y consejeras como la Sra. Guardado y sus equipos 
atienden a miles de familias y estudiantes como David y Mario. Los niños están en la 
escuela todo el día rodeados de personas que se preocupan por ellos, que los quieren, 
y no hay mejor lugar para proporcionarles la ayuda que tanto necesitan. 
 
Y, por último, toda la comunidad de Los Ángeles tiene que dar un paso adelante y 
apoyar la educación pública como Ed Magee. Ed es el vicepresidente ejecutivo de 
Fender y copresidente de la Fender Play Foundation™.  
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Ahora este programa de música es muy personal para mí. Cuando era un niño tímido 
que entraba en mi 3ª o 4ª escuela primaria en 5º grado, me sentía perdido. Un maestro 
me entregó un violonchelo. Encontré amigos. Encontré mi voz. Y hasta el día de hoy, 
sigo teniendo una sensación especial cuando escucho los sonidos de un violonchelo. 
 
Ahora, en medio - en medio - no voy a jugar aquí, no se preocupen por eso - en medio 
de una pandemia mundial, sabíamos que los niños necesitarían una manera de 
conectarse entre sí. Me puse en contacto con Fender y ellos respondieron a la llamada 
de servicio. Los estudiantes recibieron guitarras, bajos y ukeleles gratuitos, que podían 
conservar. Participaron en clases dirigidas por maestros  e hicieron nuevos amigos en 
una comunidad de músicos cuando la pandemia tenía a todo el mundo deseando 
conectarse. 
 
Ed y sus colegas de Fender, junto con miles de otras empresas y personas, han 
respondido a la llamada de servicio durante esta crisis. Pero sólo estamos arañando la 
superficie de lo que es posible. Los Ángeles, la ciudad global en el corazón de la quinta 
economía más grande del mundo, y la reunión de hoy debe servir como una llamada de 
atención - debe servir como una llamada a la acción para todos en la comunidad de 
Los Ángeles para asegurarse de que todos los niños reciben una gran educación 
pública. 
 
Ahora bien, debo mucho en mi propia vida a la gran educación que recibí en las 
escuelas públicas, incluyendo el privilegio de servir como su Superintendente estos 
últimos tres años. Pero son ustedes los que han liderado el trabajo. A menudo sin 
reconocimiento y siempre con un compromiso incansable.  
 
Ustedes han salvado vidas y han mejorado la vida de cada niño. Aún si sólo ayudaron 
a un niño, diría que aún así ha merecido la pena. Pero han ayudado a muchos más y, 
en nombre de los 650,000 alumnos de nuestras escuelas, les doy las gracias. 
 
Ahora hace un poco de calor ahí fuera, pero si han prestado atención reconocerán un 
patrón que ha surgido en estos últimos años: las ideas que nacen y se desarrollan en 
nuestras escuelas, las ideas que nacen y se desarrollan en el Distrito Escolar Unificado 
de Los Ángeles se están convirtiendo en un modelo para la nación. Y me gusta cómo 
suena eso. 
 
El futuro de nuestra comunidad, nuestro estado y nuestra nación está en nuestras 
escuelas públicas. Y me complace decir que el futuro parece muy brillante. Espero que 
haya grandes cosas por venir en los próximos meses y años. 
 
Gracias por ser parte de esta celebración hoy y, desde el fondo de mi corazón, gracias 
por su compromiso y gracias por su apoyo. 
 


