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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

7 DE JUNIO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles. 
 
Hoy daremos una vistazo más cercano al trabajo para crear instalaciones escolares de 
clase mundial, veremos cómo van los esfuerzos de vacunación en las escuelas, 
daremos una actualización rápida sobre la escuela de verano, y hablaremos sobre dos 
nuevos proyectos emocionantes. Un esfuerzo para elevar el nivel de seguridad 
ambiental en las escuelas y un plan para crear viviendas económicas para los maestros 
y el personal que les permita vivir en las comunidades en las que prestan servicio.  
 
La semana pasada Ron Miller y Chris Hannan del Consejo de Construcción de los 
Condados de Los Ángeles y Orange me acompañaron en el Autobús Escolar Mágico. 
Visitamos las preparatorias Roosevelt, Crenshaw y Venice para verificar el estado del 
trabajo para mejorar y modernizar las escuelas. Se están invirtiendo más de $400 
millones de dólares en estos 3 proyectos. 
 
Estos son sólo algunos de los más de 700 proyectos en curso en las escuelas de cada 
una de las comunidades a las que brindamos servicio. Hay alrededor de 140,000 
trabajadores de Oficios de la Construcción en toda el área de Los Ángeles y más de 
una tercera parte de ellos han trabajado en un proyecto escolar. Durante la pandemia, 
equipos dedicados de trabajadores de la construcción continuaron trabajando todos los 
días para construir las instalaciones escolares de clase mundial que merecen nuestros 
alumnos. 
 
 
En noviembre pasado, las comunidades a las que prestamos servicio acordaron 
proporcionar $7 mil millones de dólares adicionales para seguir renovando, 
modernizando y reemplazando las instalaciones escolares antiguas gracias a la 
aprobación de la Iniciativa RR por más del 71% de los votantes. Los fondos también 
crearán unos 130,000 empleos bien remunerados, que incluirán puestos de aprendices 
y oportunidades de trabajo para los graduados de nuestras escuelas preparatorias.  
 
Tuve la oportunidad de hablar con algunas de las personas que están trabajando en los 
sitios escolares que visitamos. Por favor, escúchenlos. 
 
Hace unas semanas, lanzamos uno de los esfuerzos más ambiciosos de la nación para 
proporcionar vacunas a niños de 12 años o más en escuelas locales. Además de 
proporcionar vacunas en 26 sitios escolares en comunidades desatendidas, los equipos 
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móviles de médicos visitaron 250 escuelas secundarias y preparatorias por todo el 
Distrito Unificado de Los Ángeles. 
 
El esfuerzo está marcando una gran diferencia: miles de niños, junto con sus familiares, 
vinieron a las escuelas 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. 
 
En una visita reciente a la Preparatoria Huntington Park, hablé con dos familias que nos 
dijeron por qué es tan importante para ellos este programa de vacunación en la 
escuela.  
 
José llegó con sus tres hijas, Victoria, Samantha y Sofía, que están en los grados 9º, 6º 
y 1º. Su familia ha estado luchando por la falta de vivienda durante toda esta crisis y 
actualmente vive en un refugio temporal, sin acceso a atención médica regular. Las 
vacunas gratuitas en su escuela local les ayudarán a mantenerse seguros durante lo 
que ha sido, y sigue siendo, un momento muy difícil para ellos. 
 
Jesús y su hija Leslie de 10º grado también vinieron a vacunarse. Él era profesionista 
con un buen trabajo en su país de origen. Cuando se mudó a Los Ángeles, Jesús 
encontró trabajo como camarero pero no tenía seguro médico. Durante esas fechas su 
hijo presentó un tumor cerebral y Jesús tuvo que llevarlo a México para el tratamiento. 
Están agradecidos por el acceso a la vacunación gratuita que saben que los mantendrá 
seguros. Leslie se inspiró en la lucha de su hermano, y tiene planeado ser 
neurocirujana. Está bien encaminada, después de haber completado un programa de 
investigación en línea de 10 semanas de Biología Marina y Ciencias Ambientales por 
medio de UCSD, donde participó con estudiantes de todo el mundo.  
 
Este verano traerá un mundo de oportunidades para estudiantes de todas las edades y 
niveles de grado. La escuela ofrecerá clases de lectura, matemáticas y desarrollo del 
lenguaje, recuperación de crédito en todas las áreas académicas, tanto en persona 
como en línea. Los estudiantes también pueden participar en una amplia gama de 
emocionantes clases de enriquecimiento, incluyendo la Ciencia de los Deportes con los 
Chargers de Los Ángeles, Caricaturas y Animación con Illumination, Crea tus propios 
Superhéroes de DC, Inteligencia Artificial para el Bien, Historia Negra/Pan Africana, y 
Bienestar para la Mente y el Cuerpo. Por favor inscriban a sus hijos en estos momentos 
para reservar su lugar. 
 
Y aunque no lo crean, el año escolar 2021 está a la vuelta de la esquina. 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. 
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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. 
 
En el otoño, todos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en instrucción 
completa, en el plantel escolar, en persona.  
 
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 durante un horario completo de instrucción. 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. 
 
Seguiremos exigiendo que los estudiantes y el personal continúen portando mascarillas 
en las escuelas hasta que más niños hayan sido vacunados, tal como el asesor médico 
del Presidente Biden, el Dr. Fauci, ha sugerido recientemente. Pero aún faltan 2 meses 
para el nuevo año escolar y no sabemos exactamente qué normas establecerán las 
autoridades de salud, según corresponda en ese momento. 
 
Tengan la tranquilidad de que el Distrito Unificado de Los Ángeles seguirá cumpliendo 
o superando todas las pautas 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 apto para proteger la salud y la seguridad de todos en la comunidad 
escolar. 
 
En todas las zonas de Los Ángeles, se están celebrando foros comunitarios para 
proporcionarles a las familias más información y responder preguntas. Le animamos a 
participar en un foro comunitario que se lleve a cabo en su comunidad local. 
 
Estamos trabajando para que nuestras escuelas sigan siendo las más seguras de la 
nación, y a su vez invirtiendo dólares de impuestos de manera responsable. 
Actualmente, las escuelas están usando filtros de aire MERV-13 y están operando los 
sistemas de HVAC las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos planeado 
un programa piloto para estudiar y valorar maneras de mejorar aún más la calidad del 
aire usando diferentes sistemas de purificación de aire.  
 
El objetivo es crear un estándar aún más alto para la calidad del aire en las escuelas. 
Los estudiantes no sólo estarán protegidos de virus aéreos como el COVID, sino de los 
efectos dañinos de las emisiones de aviones y camiones en los corredores de tránsito, 
así como de contaminantes peligrosos de los incendios forestales. Un estudio tras otro 
han demostrado los impactos perjudiciales que la mala calidad del aire tiene en los 
niños, y que se debe hacer más para abordar este problema. 
 
Expertos de la industria, incluyendo especialistas del Distrito de Administración de la 
Calidad del Aire del Sur de California, ayudarán a realizar el estudio y valorar los 
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resultados. Reconocemos la importancia que tiene la seguridad ambiental en las vidas 
de los estudiantes y el personal en nuestras escuelas y queremos seguir edificando el 
progreso que ya hemos logrado.  
 
Además del trabajo de calidad del aire, también presentaremos ante la Junta de 
Educación para su consideración un proyecto para comenzar el proceso de 
construcción de viviendas asequibles para maestros y personal escolar. Este esfuerzo 
crítico creará 2,000 unidades de vivienda económica para la fuerza laboral, lo cual 
ayudará a reclutar a la próxima generación de maestros y personal escolar, y les 
permitirá vivir en la comunidad en la que prestan servicio. 
 
Nuestro esfuerzo para proporcionar empleos a los estudiantes del 12º grado escolar 
que se gradúan y se inscriben en una universidad local va bien. Casi 100 estudiantes 
ya están en el proceso de entrevistas, y el programa se está convirtiendo en un modelo 
para la nación. Amazon ha recibido solicitudes del estado de Oregón, así como de los 
distritos escolares de Chicago y Denver para establecer un programa similar. 
 
Conforme nos acercamos al último día del año escolar y celebramos las culminaciones 
y graduaciones de nuestros estudiantes que trabajan duro, me doy cuenta de que yo 
también soy miembro de la Clase de 2021, al finalizar mi gestión como 
Superintendente. Mi muy capaz colega, la Superintendenta Adjunta Megan Reilly, 
asumirá el cargo de Superintendenta Interina mientras la Junta lleva a cabo un proceso 
de búsqueda de la próxima o próximo Superintendente. Las filas del liderazgo del 
Distrito Unificado de Los Ángeles nunca han sido más sólidas y sé que comparten mi 
gratitud por el compromiso de hombres y mujeres como Megan que responden al 
llamado a servir en la educación pública.  
 
Quiero agradecerles a los consejos asesores de directores, maestros y estudiantes que 
han compartido conmigo sus consejos y me han brindado su apoyo en los últimos tres 
años. Cuando empecé, creamos grupos pequeños de cada parte para poder reunirme 
con ellos regularmente durante todo el año escolar. Fue invaluable escuchar 
directamente de los estudiantes y el personal escolar sobre temas e inquietudes 
conforme trabajábamos juntos para desarrollar soluciones. El maestro de educación 
física Felix Quiñónez no sólo era miembro del grupo asesor de maestros, sino que 
también fue reconocido recientemente por sus colegas como un Maestro del año 2020 
del Distrito Unificado de Los Ángeles. Felix es un gran ejemplo de los maestros líderes 
que tenemos en las escuelas en todo el Distrito Unificado de Los Ángeles. 
 
Planeo compartir lo más destacado de nuestro trabajo estos últimos años en mi 
discurso sobre el Estado de las Escuelas en el Hollywood Bowl el martes, 15 de junio. 
El evento también estará disponible por KLCS y en el sitio web del Distrito Unificado de 
Los Ángeles al día siguiente. Espero que puedan participar conforme reconocemos y 
celebramos la labor de todos los 86,000 colegas míos que han trabajado 
incansablemente para asegurar que los estudiantes obtengan la mejor educación 
posible.  
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Para concluir esta mañana, quisiera compartir mis palabras de aliento a la Clase de 
2021 en el programa College Bound, tan hábilmente dirigido por el grupo de Harbor 
Boys and Girls Clubs. Este programa anima a los estudiantes a emprender sus sueños 
y les ayuda a navegar por el proceso de la universidad, desde solicitudes hasta ayuda 
financiera.  
 
El futuro de nuestra comunidad, nuestro estado, y nuestra nación está en nuestras 
escuelas públicas. Y me complace decir que, basándonos en la Clase de 2021, el 
futuro se ve muy brillante.  
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 
 


