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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

15 DE MARZO DE 2021 

Buenos Días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
  
Este sábado pasado se cumplió un año desde que los planteles escolares se cerraron 
a resultado del COVID-19. Ha sido un año extraordinario - un tiempo de sacrificio y 
determinación, dolor y sufrimiento, y momentos de esperanza y optimismo, a veces 
todo eso en un mismo día. Compartiré algunas reflexiones, así como el reconocimiento 
a quienes han trabajado incansablemente durante los últimos 367 días para brindar 
alimentos, computadoras y acceso al Internet, instrucción, consejería, pruebas y 
vacunas contra el Covid, y una red de seguridad para las comunidades a las que 
prestamos servicio. Y hablaremos sobre el camino hacia la reapertura de las escuelas 
en abril. 
  
El Distrito Unificado de Los Ángeles ahora ha llegado a un acuerdo con todos nuestros 
socios laborales sobre los planes para reabrir las escuelas. Estos acuerdos establecen 
un modelo híbrido en todos los niveles de grado, combinando la instrucción presencial 
y en línea, agrupando a estudiantes para permanecer en cohortes pequeñas y estables 
mientras están en la escuela, para ayudar a prevenir la propagación del virus. 
 
Este enfoque refuerza mi compromiso de reabrir las escuelas con el más alto nivel de 
seguridad ante el COVID, la reducción continua del virus en las comunidades a las que 
prestamos servicio, y acceso a vacunas para el personal escolar. Este es nuestro 
compromiso compartido con nuestros socios laborales hacia las más altas normas de 
seguridad en las escuelas y espíritu de colaboración que llevaremos con nosotros 
cuando se reabran los planteles. 
  
El objetivo para reabrir escuelas sigue siendo a mediados de abril para los alumnos de 
preescolar y primaria así como para los estudiantes con diferencias y discapacidades 
de aprendizaje, y a finales del mes para las escuelas secundarias y preparatorias. El 
momento exacto dependerá del número de dosis de vacunas que las autoridades del 
condado y del estado pongan a disposición para vacunar al personal escolar. Casi 
40,000 empleados ya han recibido una vacunas, han puesto en marcha un plan para 
recibirla, o han indicado que no desean recibir la vacuna en este momento. Alrededor 
del 85% del personal de las escuelas primarias ya tiene un plan de vacunación, el 42% 
en secundarias y aproximadamente 20% del personal en preparatorias. Tendremos 
cifras más claras del progreso de la vacunación a finales de esta semana.   
 
La semana pasada se les brindó a todas las familias ejemplares de la Guía para el 
Regreso al Plantel Escolar, que contienen información sobre los preparativos de salud 
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y seguridad en las escuelas, pruebas de COVID para estudiantes y personal, 
protocolos de seguridad ante el COVID y horarios de instrucción. Hay copias de la guía 
en varios idiomas y en cualquier escuela. Cada director escolar llevará a cabo 
reuniones para repasar estos planes y también habrá más de 40 foros comunitarios por 
todas las áreas de Los Ángeles para responder preguntas. 
  
Una vez que las familias tengan un entendimiento completo de las opciones, tendrán 
que indicarnos si su hijo regresará al salón de clases o completará el semestre en 
línea.  Las escuelas usarán esa información para finalizar los planes con respecto a la 
asignación de personal, a fin de asegurarse de que cada alumno reciba la mejor 
educación posible. 
  
He recibido muchas preguntas de las familias sobre cómo será el regreso a la escuela 
para sus hijos. Y reuní a algunos de mis colegas para responder algunas de las 
preguntas más comunes. Por favor escúchenlos. 
  
Alrededor del 10% de las familias ya han respondido a la encuesta, que nos 
proporciona una idea inicial de lo que veremos hacia abril. Lo que estamos viendo 
hasta ahora refuerza el impacto asimétrico que el virus ha tenido en muchas de las 
comunidades a las que damos servicio. 
 
El área de Los Ángeles se ubica entre las 5 ciudades principales de la nación en 
fallecimientos por COVID per cápita, con cerca de 200 decesos por cada 100,000 
personas, más del doble que en San Diego, y el triple de San Francisco, y muy por 
encima del promedio nacional de alrededor de 150. Más de tres cuartos de las 
comunidades que nuestras escuelas atienden, que forman parte del Distrito Unificado 
de Los Ángeles, superan el promedio local y algunas tienen más de un 100% de tasas 
de mortalidad más altas que el resto de la nación.  
 
El New York Times publicó un artículo de portada el pasado mes de mayo sobre la 
saturación en las funerarias de Nueva York, ya que las familias esperaban enterrar a 
sus seres queridos. Publicaron un artículo similar sobre funerarias en Los Ángeles hace 
un poco más de una semana. El trauma, la ansiedad y la preocupación muy real por el 
virus no desaparecerán solo porque unos cuantos políticos declaren que es hora de 
reabrir. Tomará tiempo para sanar y para que las comunidades que reciben nuestros 
servicios confíen en que el gobierno los protegerá después de las tragedias de los 
últimos meses.  
 
Las preocupaciones de las familias se reflejan en las respuestas de la encuesta que 
hemos recibido hasta ahora.  Aunque es temprano y las cifras cambiarán, vemos una 
mayor renuencia a enviar a sus hijos a las escuelas de las comunidades más afectadas 
por el virus.  Estas comunidades son las mismas en las que las familias están luchando 
para salir adelante y muy probablemente alguien en la familia haya perdido el trabajo 
debido al virus.  
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Sabemos que el mejor aprendizaje para la mayoría de los estudiantes ocurre en un 
aula escolar y las brechas de oportunidades para los estudiantes de familias de bajos 
ingresos solo se ampliarán si no están de regreso en un aula escolar. Este es un reto 
urgente para todos nosotros, no solo para las escuelas, para ver qué podemos hacer al 
respecto y hacerlo ya. 
 
Lo primero que podemos hacer es lo que las escuelas ya están haciendo – crear el 
ambiente escolar más seguro posible. Ningún distrito escolar de la nación ha tomado 
todas las medidas que el Distrito Unificado de Los Ángeles ha tomado para proteger la 
salud y la seguridad de todos en la comunidad escolar. Se han actualizado los sistemas 
de filtración de aire en cada escuela, el personal de conserjes se ha duplicado para 
limpiar y desinfectar cada salón de clase, todos los estudiantes y el personal recibirán 
pruebas semanales de COVID en las escuelas, y se le ofrece a todo el personal acceso 
a la vacuna.  
 
El segundo paso debe ser un conjunto de normas claras y consistentes sobre lo que 
constituye un ambiente escolar seguro. Las autoridades de salud aún deben alinear las 
directrices locales, estatales, y federales. Esta coherencia y alineación ayudarán a 
forjar la confianza de todos los interesados en la comunidad escolar.  
 
La última pieza para abordar las preocupaciones de las familias es proporcionar acceso 
a las vacunas en las comunidades que han sido más afectadas por el virus pero que 
tienen mayor rezago en vacunación, en particular las familias con niños en las 
escuelas. Esta es una gran preocupación en los hogares en los que viven nuestros 
estudiantes. Muchas familias nos han dicho que temen enviar a sus hijos a la escuela 
porque podrían contraer el virus y transmitirlo a un miembro de la familia en casa.  
 
Un esfuerzo como este sería consistente con el objetivo del gobernador Newsom de 
proporcionar el 40% de las dosis de vacunas a los vecindarios más desfavorecidos. Los 
esfuerzos de vacunación en las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles podrían 
ampliarse para incluir no solo a los empleados de las escuelas, sino también a las 
familias con niños en nuestras escuelas. El Distrito Unificado de Los Ángeles ha 
demostrado la capacidad de administrar la vacuna de manera segura y eficaz, las 
escuelas tienen contacto regular con las familias a las que prestan servicio y son un 
componente de confianza en la comunidad. 
 
El gobierno necesita conectar con las escuelas el apoyo ante el COVID, incluyendo la 
vacunación, si queremos ayudar a todos los alumnos a regresar a los salones de clase. 
Y si no logramos unir todas estas piezas, algunos niños podrían enfrentar una 
consecuencia permanente por su ausencia continua en las aulas escolares.  
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles sigue liderando a la nación al brindar una red de 
seguridad a las comunidades a las que prestamos servicio.  Hemos proporcionado 
aproximadamente 114 millones de comidas junto con 26 millones de artículos de 
suministros muy necesarios, que incluyen mascarillas y desinfectantes de manos, 
pañales y toallitas de bebés, ropa y zapatos, juguetes y equipos deportivos, libros y 
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útiles escolares, así como computadoras y acceso a Internet para medio millón de 
estudiantes. También hemos proporcionado más de 530,000 pruebas de COVID 
gratuitas a estudiantes, personal y a sus familias en escuelas de la localidad. Este 
programa de pruebas en la escuela es el más completo de la nación y es una parte 
importante para crear el ambiente escolar más seguro posible. 
  
Esta semana pasada, Omar Qudrat, un exalumno de la Escuela Preparatoria Cleveland 
y fundador de la Coalición Musulmana de América, donó 2 millones de mascarillas 
reutilizables para alumnos y personal, y ReWerk coordinó la donación de más de 100 
computadoras y monitores seminuevos de Walt Disney Company.  
 
Si su familia está en cuarentena en su hogar debido al virus, o en situación de 
inseguridad alimentaria o de vivienda, por favor comuníquense con la escuela de su 
vecindario. Estamos aquí para ayudar. 
  
Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer a todas las mujeres y hombres del 
Distrito Unificado de Los Ángeles y a los muchos socios y voluntarios de la comunidad 
que han trabajado incansablemente durante el año pasado para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y sus familias.  
  
Cuando tomamos la decisión de cerrar los planteles escolares, sabíamos que cientos 
de miles de niños contaban con nosotros para proporcionar comidas cada día en la 
escuela. En menos de una semana, establecimos un esfuerzo de ayuda alimentaria 
que hasta ahora ha proporcionado 114 millones de comidas a niños y adultos. Detrás 
de cada una de estas comidas hay un equipo de empleados de cafetería, conserjes, 
empleados de almacén, conductores de camiones, personal escolar, y muchos otros 
sin los cuales nada de esto hubiera sido posible. No se han tomado un descanso 
durante un año, y no han podido trabajar desde la seguridad de sus hogares. Ellos han 
puesto las necesidades de los estudiantes y las familias a las que servimos antes que 
las suyas. 
  
El personal del Distrito Unificado de Los Ángeles también trabajó para mantener la 
conexión con los estudiantes y continuar proporcionándoles una educación. Sabíamos 
que si había alguna brecha en la relación entre los maestros y el personal escolar y sus 
estudiantes, los estaríamos poniendo en riesgo, particularmente a los niños en las 
comunidades con mayores necesidades. El 80% de las familias a las que prestamos 
servicios viven en la pobreza, y en tres de cada cuatro alguien en su hogar perdió su 
empleo debido al virus.  
 
Decidimos mantener la continuidad de la instrucción y no perder un sólo día de clases. 
A diferencia de la mayoría de los distritos escolares grandes en todo el país, el Distrito 
Unificado de Los Ángeles no detuvo la instrucción durante una semana o dos para 
capacitar al personal, nos quedamos en contacto diario con los estudiantes, y los 
mantuvimos conectados y aprendiendo. El personal de la escuela se capacitó después 
del horario regular de clase y los fines de semana, y colaboró entre sí para compartir 
prácticas eficaces. La expresión que usamos muy seguido ahora – pilotear el avión 
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mientras cambiamos los asientos y el cableado en medio de una tormenta eléctrica y 
volando con poco combustible... es lo que hicimos. 
 
Cuando los estudiantes comenzaron a aprender desde sus hogares por primera vez el 
lunes 16 de marzo, no todos tenían acceso a una computadora, pero nuestro equipo ya 
estaba trabajando incansablemente en la compra de cada Chromebook y iPad en el 
mercado para asegurarnos de poder proporcionarle uno a cada estudiante que lo 
necesitara.   
 
También desarrollamos una solución de baja tecnología para ayudar a los estudiantes 
a seguir aprendiendo. A través de una asociación con PBS SoCal, y una semana sin 
mucho sueño para los que colaboraron, el Distrito Unificado de Los Ángeles 
proporcionó 8 horas al día de programación instructiva en tres estaciones locales de TV 
de PBS. Toda la programación se alineó con las normas por nivel de grado, junto con 
las tareas y actividades para los estudiantes de los grado pre-k a 12º, y comenzó a 
transmitirse desde el primer día que las escuelas se cerraron, y más de 200,000 
personas en el área vieron estos programas cada semana. La programación se 
convirtió en un modelo para nación que se usa en distritos escolares y afiliadas de PBS 
en más de 30 estados.  
 
En pocas semanas, el Distrito Unificado de Los Ángeles había completado el esfuerzo 
de asegurarse que todos nuestros más de 500,000 estudiantes tuvieran una 
computadora y acceso a Internet. Llegamos a un acuerdo revolucionario con Verizon 
para proporcionar acceso gratuito a Internet a todos los estudiantes que lo necesitaran.  
Nuestro acuerdo fue adoptado posteriormente por el estado de California y en otros 40 
estados de toda la nación. Solo en California, más de un cuarto de millón de 
estudiantes de otros distritos escolares están recibiendo acceso gratuito a Internet 
gracias a nuestro esfuerzo innovador.  
 
Los equipos de instrucción, tecnología y adquisición, junto con los conductores de 
camiones, gerentes de planta, administradores de escuelas, personal oficinista y 
padres voluntarios prepararon las computadoras y los puntos de conexión de Internet y 
ayudaron a que los estudiantes los recibieran en sus escuelas locales.  
  
Con toda la tecnología llegaron muchas preguntas de los estudiantes y sus familias. El 
Distrito Unificado de Los Ángeles trabajó con Amazon para crear un centro de llamadas 
basado en la nube para que las familias pudieran llamar la línea de apoyo donde el 
personal estaría disponible para responder a sus preguntas. La línea directa pronto se 
expandió para incluir consejería, apoyo de salud mental y, más recientemente, acceso 
a las pruebas de COVID para estudiantes, personal y sus familias, así como vacunas 
para el personal escolar. 
  
Conforme los alumnos empezaron a usar sus computadoras nuevas y puntos de 
conexión, maestros, asistentes y administradores estaban recibiendo capacitación 
profesional sobre la última tecnología, las prácticas instructivas en línea más eficaces, y 
las mejores herramientas para la enseñanza y participación de los estudiantes. Gracias 
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a los líderes dedicados de la escuela, todo el personal docente completó varios ciclos 
de este entrenamiento adicional, convirtiéndose así en expertos en instrucción en línea. 
Escuelas como la Secundaria Fleming llevaron esto al siguiente nivel, ya que sus 
calificaciones en la evaluación de matemáticas fueron más altas durante la instrucción 
en línea que en el año anterior cuando la instrucción fue presencial. 
  
Incluso con las mejoras continuas en la instrucción en línea, sabemos que la mejor 
modalidad de aprendizaje para la mayoría de los niños es en persona en una escuela. 
Al principio reconocimos la importancia que las pruebas de COVID tendrían para 
ayudar a mantener a todos en la comunidad seguros cuando podamos traer a los 
estudiantes de regreso al plantel. El verano pasado, reunimos a Stanford, Johns 
Hopkins y UCLA, Anthem, Health Net y Cedars-Sinai y SummerBio para ayudarnos a 
crear el programa de pruebas de COVID en las escuelas más completo del país, 
mientras que Microsoft creó el software para programar las pruebas y compartir la 
información con las autoridades sanitarias.  
 
El personal escolar de enfermería ha proporcionado más de 530,000 pruebas de 
COVID gratuitas a estudiantes, personal y a sus familias en escuelas de la localidad. 
Más de 1,000 empleados han estado trabajando en estos sitios de pruebas seis días a 
la semana desde agosto para asegurarse de que todos en nuestra comunidad escolar 
tengan acceso a pruebas de COVID gratuitas en una escuela de su vecindario. 
  
Además de las pruebas de COVID, ahora estamos proporcionando vacunas a todos los 
que trabajan en el Distrito Unificado de Los Ángeles, tanto en las escuelas como en el 
estadio Sofi en Hollywood Park. Junto con los socios Anthem y Cedars-Sinai, el 
personal escolar de enfermería ha dado un gran paso para atender la situación. Pero 
no se trata solo del personal de enfermería en las escuelas y en el estadio. El personal 
oficinista, los asistentes y otros colegas de las escuelas están trabajando en los centros 
de pruebas para asegurarse de que el proceso de inscripción y registro al llegar se 
lleve a cabo sin contratiempos. 
 
Mientras que otras ciudades de California como Long Beach tuvieron la ventaja cuando 
sus autoridades locales de salud comenzaron la vacunación para el personal escolar 
en enero, estamos trabajando al máximo posible para compensar el tiempo perdido 
desde que las vacunas se pusieron a disposición por vez primera para el personal del 
Distrito Unificado de Los Ángeles el 1º de marzo.  
   
El Pase Diario que creamos con Microsoft ayuda a coordinar los programas de pruebas 
y vacunación. Los estudiantes, personal, familias, y visitantes en un plantel pueden 
completar un chequeo de salud en línea y registrarse para una prueba de COVID o 
vacunación, mientras que el sistema de Pase Diario realiza un seguimiento de toda la 
información. Esto no hubiera sido posible sin un grupo de empleados extremadamente 
talentosos y dedicados del Distrito Unificado de Los Ángeles y de Microsoft que 
trabajaron estrechamente durante meses para crear este sistema. El Distrito Unificado 
de Los Ángeles es el primer distrito escolar y el empleador más grande en el país en 
usar una solución tecnológica integral como esta. 
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En todas las escuelas, tanto los estudiantes como sus maestros han aprendido mucho. 
Utilizando sus nuevas habilidades de Zoom, se reunieron en el verano pasado para 
algunos de los programas de educación en línea más innovadores y atractivos de la 
nación. Más de 2,000 estudiantes de 5-18 años tomaron una clase de “Ciencia del 
Deportes” con el equipo de Los Ángeles Chargers. Quinientos animadores futuros 
cursaron Animación con Illumination, una clase que comenzó aprendiendo a dibujar un 
Minion y terminó con un festival de animación estudiantil en línea al que asistió Chris 
Meledandri, fundador de Iluminación y creador de “Minions”, “Sing” y “La vida Secreta 
de mascotas”. Casi 800 estudiantes de preparatoria realizaron un viaje en el Titanic con 
James Cameron, quien visitó la clase y participó con estudiantes en una fascinante 
charla sobre la exploración submarina y la producción de cine. Y más de 5,000 
alumnos han recibido guitarras, bajos eléctricos y ukuleles gratis por parte de Fender, 
que, colaborando con maestros de música, crearon la clase de guitarra en línea más 
grande del mundo. Alicia Keys, Russell Westbrook, Kendall Jenner y Noah Centineo 
recomendaron sus libros favoritos a los estudiantes de preparatoria por Snapchat y se 
inició un esfuerzo de ayuda para proporcionar ejemplares gratuitos de los libros a todos 
los estudiantes que quisieron participar. De pronto, las clases y las experiencias no 
dependían de dónde vivías, cuánto dinero tenía tu familia o cuánto podías viajar. Cada 
estudiante podía participar. 
  
Mientras que los maestros y los estudiantes enseñaban y aprendían en línea, el 
personal de instalaciones, mantenimiento y conserjes estaban ocupados haciendo que 
las escuelas fueran las más seguras y limpias en la nación en preparación para volver 
a la instrucción presencial.  
 
Los sistemas de filtración de aire en más de 80 millones de pies cuadrados de edificios 
se actualizaron para incluir filtros MERV 13, equivalentes a los de mascarillas N-95, y 
filtración de aire las 24 horas al día. Las aulas y las oficinas se reconfiguraron para 
permitir al menos 6 pies de espacio entre los individuos, y los pasillos y escaleras se 
designaron como áreas de circulación de un solo sentido para evitar multitudes. Las 
escuelas se aprovisionaron con equipo PPE, desinfectante de manos y suministros de 
limpieza, y conserjes adicionales trabajaron para asegurarse de que las escuelas y los 
salones de clase se limpien y desinfecten de manera adecuada todos los días. 
  
Step Up Tutoring, un grupo sin fines de lucro, comenzó a proporcionar tutoría gratuita 
en línea a los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que necesitan 
ayuda adicional. Step Up nos proporcionó 500 tutores el semestre pasado y tiene 
programado asignar a 1,500 para el verano y 2,000 para el nuevo año escolar que 
comienza en agosto.  
 
Y para nuestros estudiantes más jóvenes, el camino hacia la recuperación comenzó en 
agosto pasado con la Promesa Primaria de asegurar que los estudiantes de la escuela 
primaria formen una base en alfabetización, matemáticas y habilidades de pensamiento 
crítico. Los resultados del primer semestre fueron asombrosos. Hasta ahora, más del 
25% de los estudiantes que participaron en 30 minutos al día de instrucción adicional 
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de lectura en grupos pequeños avanzó del nivel “no lector” hacia “supera el nivel de 
grado en lectura” después de solo 10 semanas, y todos los estudiantes en el programa 
están logrando un gran avance. 
  
Este verano traerá la oportunidad para que todos los estudiantes trabajen en los 
fundamentos de inglés y matemáticas. Y como el verano pasado, también tendremos 
clases de enriquecimiento en arte, danza, cine, informática y, por supuesto, la 
oportunidad de unirse a la clase de guitarra de Fender, estudiar la Ciencia del Deporte 
con los Chargers, practicar su creatividad con Animación con Illumination, o dar un 
Viaje en el Titanic con James Cameron. 
  
Pero antes de llegar al verano, quiero compartir unas palabras especiales con la clase 
de 2021. Suponiendo que las condiciones de salud continúen mejorando, las escuelas 
podrán celebrar algún tipo de ceremonia de graduación en persona este año. 
Próximamente compartiremos más detalles al respecto. 
 
La clase de 2020 no fue tan afortunada. Fueron la primera generación en experimentar 
celebraciones de graduación en línea y una graduación virtual. Si bien puede que no 
haya sido el último año que esperaban, muchos seguidores los animaron, desde los 
Rams y los Chargers, hasta el elenco de “All American”, Kenya Barris, y Ellen 
DeGeneres; también recibieron un mensaje especial de Dave Roberts y los Dodgers, y 
de nuestra vicepresidenta Kamala Harris. 
 
A lo largo de todo, los socios de la comunidad empresarial, organizaciones 
filantrópicas, universidades y compañías de servicio a la salud, y muchas otras 
instituciones ayudaron a crear nuevas oportunidades de aprendizaje, abordar la 
inseguridad alimentaria y crear un programa de pruebas y vacunación contra el Covid. 
Estos socios trabajaron con nosotros en cada paso del camino. Dicho esfuerzo 
colectivo virtual recaudó más de $39 millones de dólares y ayudó a brindar comidas y 
millones de artículos muy necesarios, desde pañales y productos para bebés, hasta 
libros y audífonos con reducción de ruido, y equipamiento deportivo para niños. Juntos 
hemos hecho todo lo posible para satisfacer las necesidades de las familias a las que 
damos servicio y traer un poco de felicidad y normalidad a sus vidas.  
 
Para unirse a nuestros esfuerzos de ayuda, por favor envíen la palabra NEED por texto 
al 76278 o visiten lastudentsmostinneed.org. 
  
Quisiera darles la oportunidad de escuchar a algunos de los empleados que han 
trabajado más que nunca para hacer que todo esto suceda. Estas mujeres y hombres 
representan a todos en la familia del Distrito Unificado de Los Ángeles y estoy orgulloso 
de la forma en que unimos esfuerzos para atender a las comunidades a las que 
brindamos servicios. 
  
Nuestro viaje en el Autobús Escolar Mágico esta semana nos lleva primero a la Escuela 
Primaria Multnomah en el Sereno, donde los estudiantes compartieron su gratitud hacia 
todos los miembros de la comunidad escolar que apoyaron su aprendizaje.  Después 
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daremos un viaje corto en autobús a Granada Hills, donde los estudiantes de la 
Escuela Primaria Granada en el salón 18 crearon una película de estilo documental en 
la que se imaginaron siendo nonagenarios recordando la pandemia. Por favor disfruten 
este breve segmento de la película y visiten nuestro sitio web para ver la versión 
completa. 
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 
 


