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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

21 DE JUNIO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
  
Hoy hablaremos de una nueva y emocionante escuela centrada en la industria del cine 
y la televisión, celebraremos a los estudiantes que se graduarán y a los empleados que 
se jubilarán, y compartiremos lo más destacado de este último año, que celebramos el 
pasado martes en el Hollywood Bowl. 
  
A pesar de ser el día más caluroso del año, más de 1,000 líderes escolares, 
estudiantes y familiares, líderes laborales y socios comunitarios se reunieron –en 
persona– por primera vez en casi dos años. Juntos, celebramos la diversidad y el 
multilingüismo conforme la estudiante de la escuela primaria Kingsley, Mariam 
Ghazaryan, recitó el juramento a la bandera en inglés, español y armenio. Y por cierto, 
también habla ruso y está aprendiendo mandarín y lenguaje de señas. Observamos de 
pie a la escolta All City de los Vikingos de la Preparatoria Monroe presentar la bandera, 
y resplandecimos con orgullo al escuchar a Julian Hennech, alumno de 12º grado en la 
Preparatoria Hamilton, interpretar el himno nacional, acompañado en el piano por su 
compañero de clase Elder Gindroz. Escuchamos con asombro cuando tocó la Banda 
de Jazz de Hamilton sabiendo que para estos talentosos músicos, tocar en el 
Hollywood Bowl posiblemente no sea una oportunidad única en la vida, sino la primera 
de una larga lista de lo que les espera en su futuro. Vimos a amigos y colegas que no 
habíamos visto en muchos meses y compartimos una visión para el futuro de la 
educación pública en Los Ángeles. Es extraordinario lo que se puede lograr cuando 
todos trabajan juntos para ayudar a los estudiantes y sus familias. 
  
Pueden ver el discurso sobre el Estado de las Escuelas en el sitio web del Distrito 
Unificado de Los Ángeles y en el canal de televisión KLCS el miércoles 23 de junio a 
las 6 de la tarde y de nuevo el domingo 27 de junio a las 9 de la mañana. Espero que 
se tomen el tiempo para hacerlo.  
  
Nos complace compartir que una coalición de líderes de la industria del cine y la 
televisión, entre los que se encuentran George Clooney, Grant Heslov, Don Cheadle, 
Kerry Washington, Mindy Kaling, Nicole Avant, Eva Longoria, los fundadores de 
Working Title Films, Tim Bevan y Eric Fellner, y el copresidente de la Agencia Creative 
Artists, Bryan Lourd, han unido esfuerzos con el Distrito Unificado de Los Ángeles para 
fundar la Escuela Roybal de Producción de Cine y Televisión, una academia 
especializada con sede en el Centro de Aprendizaje Edward R. Roybal.  Los miembros 
fundadores formarán parte de la Junta Consultiva de la Escuela Roybal de Producción 
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de Cine y Televisión, aportando su experiencia y apoyo a fin de crear una fuente más 
inclusiva de talentos preparados para la industria del cine y la televisión. 
 
La Escuela Roybal de Producción de Cine y Televisión, cuyo lanzamiento está previsto 
para el otoño de 2022, reunirá a maestros y dramaturgos de renombre, junto con 
profesionales y expertos de la industria, para proporcionarles a los estudiantes una 
sólida base académica y una formación práctica que les permita establecer un trayecto 
sólido hacia empleos bien remunerados. El programa inaugural comenzará con los 
estudiantes de noveno y 10º grado, e incluirá los grados 11º y 12º durante los próximos 
dos años. 
 
 
Este esfuerzo ayudará a abrir las puertas de oportunidades para un grupo diverso de 
estudiantes de comunidades desfavorecidas. Este programa innovador ayudará a 
preparar a los estudiantes para empleos bien remunerados en la industria del cine y la 
televisión mediante la integración de la experiencia práctica en la industria y pasantías 
para los estudiantes en el currículo. Se abarca la física en la selección de un lente de 
cámara por parte de un director de fotografía, las matemáticas forman parte de los 
fundamentos de la partitura musical de una película, la aptitud de pensamiento crítico 
es necesaria para diseñar la escenografía, los guionistas necesitan las bases de la 
alfabetización y un maquillista necesita conocer la química de los distintos materiales 
que puede utilizar...y todo ello se integrará en el plan de estudios de la escuela. 
Estamos entusiasmados de contar con el apoyo de estos extraordinarios líderes del 
sector para crear oportunidades para los niños de todas las zonas de Los Ángeles. 
  
La semana pasada, compartimos celebraciones de la Clase de 2021. Esta semana, 
quisiéramos destacar algunos de nuestros graduados sobresalientes, sus trayectos y lo 
que les espera a futuro. 
-- 
Hace tan solo unas semanas, creamos un nuevo e innovador esfuerzo con Amazon 
para ofrecerles a los graduados de 12º grado empleos bien remunerados y ayudar a 
garantizar que aquellos que enfrentan a dificultades financieras no tengan que 
posponer o renunciar a una educación universitaria. 
  
Los alumnos que se inscriban a tiempo completo en una universidad local tienen la 
oportunidad de conseguir un empleo bien remunerado con el horario flexible que 
necesitan para asistir a las clases y, al mismo tiempo, ganar dinero para ayudar a 
mantener a sus familias. Varios centenares de estudiantes están en vías a conseguir 
un empleo, y algunos ya han empezado a trabajar. Tuve la oportunidad de ponerme al 
día con una de ellas, Malaysia Arceneaux, la semana pasada y esto es lo que me dijo. 
 
A finales de este mes, más de 1,000 de mis dedicados colegas se jubilarán después de 
décadas de servicio. Les pedí a algunos de ellos que compartieran algunas reflexiones 
y lo que significa haber dedicado sus vidas a los estudiantes y las familias a las que 
prestamos servicio.   
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A lo largo de este año escolar hemos compartido información sobre nuestros esfuerzos 
para ayudar a los alumnos de primaria a construir una base de alfabetización, 
matemáticas y habilidades de pensamiento crítico a través de la Promesa Primaria. 
 
A medida que estamos concluyendo el año escolar, tenemos más información que 
compartir sobre el progreso, y es realmente notable. 
 
Examinemos con atención los resultados en Watts y Wilmington, dos de las 
comunidades con mayores necesidades que reciben servicios de nuestras escuelas. 
Las familias de estas escuelas se han visto muy afectadas por enfermedades y 
fallecimientos a causa del COVID, así como por la continua pérdida de puestos de 
empleo y la inseguridad alimentaria y de vivienda. 
 
En la comunidad de Watts, donde las familias tienen un promedio de ingresos de 
menos de 40,000 dólares al año, el 86% de los alumnos del programa Promesa 
Primaria no eran lectores y tenían dificultad para leer al principio del año. Al final del 
año, más de la mitad leía a nivel de grado o superior. En la comunidad de Wilmington, 
el 91% de los alumnos del programa no eran lectores, y tenían dificultad para leer al 
principio del año. Hacia finales del año, cerca de la mitad ya leía a nivel de grado. Estos 
avances fueron aún más notables si se comparan con el progreso de los alumnos que 
no participaron en el programa Promesa Primaria. 
 
Durante la pandemia, los equipos de directores escolares, maestros, especialistas en 
lectura y asistentes de enseñanza trabajaron juntos para entender las necesidades 
únicas de cada estudiante y los resultados son realmente notables, con alzas 2 y 3 
veces mayores que las de sus compañeros que no recibieron el mismo apoyo 
individualizado. Se ha logrado un progreso en todas las áreas, que incluyen a los 
aprendices de inglés y los estudiantes negros. Y si todo esto se logró mientras los 
estudiantes estaban en línea, ahora imaginen los avances que tendrán cuando vuelvan 
a las aulas. 
 
Estoy entusiasmado con el progreso que se ha logrado en nuestras escuelas y espero 
que haya mucho más por venir. 
 
Le atribuyo mucho en la vida a la gran educación que recibí en las escuelas públicas, 
incluyendo el privilegio de ser su Superintendente estos últimos tres años. Aunque he 
sido el rostro de esta gran institución, son mis colegas de las escuelas quienes han 
realizado el trabajo. Entre ellos los directores, maestros y asistentes del programa 
Promesa Primaria, a menudo sin reconocimiento pero siempre con un compromiso 
incansable. 
  
Los empleados del Distrito Unificado de Los Ángeles han salvado vidas y han hecho 
que mejore la vida de cada estudiante y familia que recibe nuestros servicios. Si cada 
uno de mis 86,000 colegas hubiera ayudado a un solo niño o familia este año pasado, 
habría valido la pena. Pero han ayudado a muchos más. A nombre de los 650,000 
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estudiantes y sus familias a quienes brindamos servicios, quiero agradecerles a cada 
uno de mis colegas por su compromiso y su servicio. 
  
Si han prestado atención a lo que ha estado sucediendo en nuestras escuelas estos 
últimos años, reconocerán un patrón que ha surgido: las ideas que nacen y cobran vida 
en las escuelas del Distrito Unificado de L.A. se están convirtiendo en un modelo para 
la nación. 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 se ve muy brillante. Espero que 
se generen grandes logros en los próximos meses y años.  
 


