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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

22 DE MARZO DE 2021 

Buenos Días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
 
Hoy compartiremos una actualización de los planes de reapertura escolar, discutiremos 
la forma en que el virus desempeña un papel en la disposición de las familias de enviar 
a sus hijos de regreso a las escuelas, y hablaremos sobre la importancia de 
proporcionar vacunas a las familias trabajadoras que se han visto más afectadas por el 
virus. 
 
Como parte de los planes para reabrir las escuelas se les ha proporcionado a las 
familias la Guía para el Regreso al Plantel Escolar, que contiene información sobre los 
preparativos de salud y seguridad en las escuelas, pruebas de COVID para estudiantes 
y personal, protocolos de seguridad ante el COVID y horarios de instrucción. También 
hay copias de la guía en varios idiomas y en cualquier escuela. La semana pasada, los 
directores de las escuelas celebraron reuniones para dar un repaso a la información 
con su comunidad escolar y se llevaron a cabo más de 40 foros comunitarios en todas 
las áreas de Los Ángeles para responder preguntas. 
 
Muchos me han preguntado cómo será la escuela cuando los estudiantes regresen. 
Una de nuestros estudiantes, Mia, alumna de segundo grado, se ofreció amablemente 
para mostrarnos cómo será un día típico para un estudiante de primaria. Por favor 
disfruten de lo más destacado de su experiencia. 
Para cada escuela publicamos los boletines de preparación de seguridad ante el 
COVID y datos del progreso en torno al COVID. Estos datos están en el Pase Diario, 
en las escuelas, y en las páginas de las escuelas en el sitio web del Distrito Unificado 
de Los Ángeles. 
 
Nuestras escuelas cuentan con los más altos estándares de seguridad ante el COVID 
en la nación. Hemos actualizado los sistemas de filtración de aire en cada salón de 
clases, reconfigurado las instalaciones escolares para mantener a todos siguiendo la 
sana distancia en la escuela -- duplicamos a personal de mantenimiento, y 
proporcionaremos pruebas semanales de COVID en las escuelas para cada estudiante 
y miembro del personal.  
 
Las respuestas de la familia a la encuesta sobre si su hijo volverá a la escuela o 
permanecerá en línea están proporcionando la información que necesitan las escuelas 
para finalizar los planes, a fin de asegurarse de que cada estudiante obtenga la mejor 
educación posible. Lo que hemos recibido hasta ahora identifica una gran 
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preocupación, que surge del impacto desproporcionado que el virus está teniendo en 
muchas de las comunidades a las que prestamos servicio. 
  
Vemos la mayor renuencia a enviar a sus hijos de regreso a las escuelas entre las 
familias 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 haya perdido el trabajo debido al virus. 
 
Las familias de las comunidades menos afectadas por el virus están planeando que sus 
hijos regresen a la instrucción presencial a casi el doble de la tasa de las comunidades 
de bajos ingresos, que han sido más afectadas por esta crisis.  
 
El área de Los Ángeles se ubica entre las 5 ciudades principales de la nación en 
fallecimientos por COVID per cápita, más del doble que en San Diego, el triple de San 
Francisco y muy por encima del promedio nacional. Algunas de las comunidades que 
reciben nuestros servicios en escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles tienen 
tasas de decesos aproximadamente 5 veces más altas que otros vecindarios en el área 
de Los Ángeles.  
 
Hemos recibido respuestas de alrededor de la mitad de las familias -- el 42% ha 
indicado una preferencia para que su hijo regrese a la escuela.  La encuesta deja en 
claro que el estudiante seguirá con la instrucción en línea si una familia no responde a 
la encuesta. 
 
Si realizamos los cálculos, y asumimos que ningún estudiante adicional asistiría a la 
escuela en persona, eso significaría que alrededor del 28% de los estudiantes de 
primaria regresarían a las escuelas en abril, el 17% de los estudiantes de secundaria y 
un poco más del 10% de los estudiantes de preparatoria. 
 
Es probable que las cifras finales para la instrucción en persona aumenten un poco a 
medida que más familias se sientan con mayor confianza en las próximas dos semanas 
con todos los esfuerzos de seguridad en las escuelas. 
 
Pero incluso si un tercio de los estudiantes de la escuela primaria está en las aulas, 
significa que dos tercios no estarán allí. Este es un reto urgente para todos nosotros, no 
solo para quienes trabajan en las escuelas. 
 
El mejor aprendizaje para la mayoría de los estudiantes tiene lugar en un aula escolar y 
algunos niños podrían tener consecuencias de por vida si no vuelven al aula en algún 
momento pronto.  
 
Continuaremos los esfuerzos de difusión incluyendo ir a tocar la puerta de los hogares 
como antes se acostumbraba, para asegurarnos de que todas las familias estén 
informadas sobre la oportunidad para que su hijo regrese a la escuela.  
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Ayer participé junto con líderes religiosos de la Iglesia AME (Iglesia Episcopal 
Metodista Africana), Comunidad Brookings-Kirkland de la AME, Coalición Faith 
Community, Ward de la AME, Segunda Iglesia Bautista, Templo Beth Hillel, Iglesia 
West Angeles Church of God in Christ e Iglesia City of Refuge en un foro público con 
las familias para hablar sobre los planes de reapertura de la escuela.  
 
Me acompañaron el Pastor Edgar Boyd y el Enlace de Religiones a nivel citadino David 
Price de First AME, el Director de Educación Cristiana Dr. Oscar Owens, el Director de 
Educación y Enriquecimiento John Wilson de la Iglesia West Angeles, el Pastor de 
Juventud Brandon Towns de City of Refuge, y la rabina  Sarah Hronsky del templo Beth 
Hillel. 
 
Los líderes religiosos y yo compartimos un objetivo común de asegurarnos que 
estemos haciendo todo lo posible para proporcionarles a los niños la mejor educación 
posible y sabemos que eso sucede en un aula escolar. 
 
Nuestros esfuerzos de esperanza como este ayudarán a todas las familias a tomar una 
decisión informada y les ayudarán a reconocer que las escuelas se están reabriendo de 
la manera más segura posible.  
  
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles también se ha 
sumado a la causa.  Estos líderes empresariales ayudarán a comunicarse con las 
familias compartiendo información sobre la reapertura de las escuelas con sus 
empleados.  
 
También estamos trabajando con los socios de la comunidad, para hacer un sondeo 
con las familias, responder a sus preguntas y ver cómo podemos proporcionarles 
ayuda. 
 
El impacto desigual del virus y la renuencia relacionada con el regreso a la escuela 
entre las comunidades de bajos ingresos que estamos viendo en Los Ángeles se refleja 
en otros distritos escolares urbanos de grande escala en todo el país. 
 
Nueva York y Chicago también atienden principalmente a comunidades de bajos 
ingresos. El impacto del COVID ha sido mayor en cada una de ellas, como se refleja en 
las tasas de mortalidad, mientras que las tasas de vacunación entre personas de bajos 
ingresos y poblaciones minoritarias siguen siendo mucho más bajas. Esto se ciñe 
directamente con las preocupaciones que tienen las familias sobre el regreso de sus 
hijos a las escuelas.  
 
Las comunidades de color de bajos ingresos son el hogar de los trabajadores 
esenciales -- las personas que realizan los empleos que nos han apoyado a todos 
durante la pandemia y las personas para quienes trabajar es esencial para la vivienda y 
el alimento de sus familias. 
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No han tenido el lujo de trabajar desde casa durante esta crisis. Y cuando salen de la 
casa y están trabajando se exponen al virus.  
 
Nueva York ha visto aproximadamente a 26% de los alumnos de primaria regresar a 
las aulas y Chicago está muy por debajo del 30%. 
 
Los residentes afroamericanos y latinos en Nueva York tienen una tasa de 
fallecimientos de casi el doble que la de los habitantes blancos. Al mismo tiempo, los 
habitantes blancos han sido vacunados a casi el doble de la tasa en comparación con 
los habitantes afroamericanos y los latinos. 
 
En Chicago, los habitantes afroamericanos y latinos tienen una tasa de fallecimientos 
de más del 50% mayor que la de los habitantes blancos. Si bien 1 de cada 5 habitantes 
blancos ya han recibido la vacuna, esos números bajan a 1 de cada 8 entre habitantes  
latinos, y 1 de cada 9 entre habitantes afroamericanos.  
  
En zonas más cercanas, los habitantes blancos en San Diego están siendo vacunados 
a aproximadamente el doble de la tasa de habitantes afroamericanos y latinos.  
 
Y en Los Ángeles...¿ven un patrón aquí? El impacto del virus junto con la falta de 
acceso a las vacunas está teniendo un impacto directo en la disposición de las familias 
para enviar a sus hijos a las escuelas. 
 
La cuestión de si los estudiantes asistirán a las escuelas en persona en lugar de 
permanecer en línea tiene enormes repercusiones para la educación pública en este 
país. Las brechas de oportunidades para los estudiantes de familias que están 
luchando por salir adelante solo empeorarán si no están de vuelta en las escuelas con 
sus compañeros de vecindarios más prósperos. 
 
Es lo suficientemente sencillo observar la solución : Proporcionar acceso a las vacunas 
para las familias a las que damos servicio es lo más importante que podemos hacer 
para que los niños vuelvan a las escuelas. 
 
Escuchamos directamente de las familias cuál es su preocupación, no es la relativa 
seguridad de las escuelas. Saben que en Los Ángeles hemos creado el ambiente 
escolar más seguro posible. Su preocupación es que un niño pueda ir a la escuela, y 
por más remota que sea la posibilidad, transmitir el virus a un miembro de la familia en 
un hogar multigeneracional. Vacunar a los miembros de la familia permitirá que más 
niños regresen a la escuela sin el temor de transmitir el virus a un abuelo en el hogar. 
Si la vacuna para los familiares de estudiantes de comunidades de bajos ingresos es la 
barrera, resolvamos el problema.  
 
En las próximas semanas y meses, se necesitarán estacionamientos de estadios para 
los aficionados que regresan, mientras que las farmacias y tiendas de comestibles e 
incluso las clínicas médicas no siempre están presentes en las comunidades de bajos 
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ingresos y es posible que no tengan espacio suficiente para que la gente permanezca 
allí los tiempos de espera requeridos después de la vacuna. 
  
Todavía quedan muchas barreras para quienes tienen mayor necesidad: el acceso a la 
tecnología, la falta de tiempo o la dificultad para navegar el sorteo de vacunas en línea 
para encontrar una cita, la falta de acceso al transporte a un sitio de vacunación 
distante, y la desconfianza hacia el gobierno en conjunto. Admitámoslo, viendo las 
tasas de mortalidad en muchas comunidades de bajos ingresos es fácil ver la reticencia 
a confiar en que el gobierno los proteja.  
 
Los esfuerzos de vacunación con sede en escuelas – en el vecindario por parte de 
socios de confianza – pueden ayudar a resolver todos estos problemas. Las escuelas 
tienen contacto regular con las familias a las que prestan servicio y son un sitio de 
confianza en la comunidad.  
 
Me complace anunciar que empezaremos abriendo dos centros de vacunación en las 
escuelas específicamente para ayudar a las familias con niños en las escuelas, uno en 
el este de Los Ángeles, uno en el sur de Los Ángeles. 
 
Estamos trabajando con el centro para niños y familias de St. John’s, un socio de 
tiempo atrás de nuestras escuelas. St. John’s proporcionará las dosis de la vacuna y el 
personal clínico para administrar las vacunas, mientras que nuestras escuelas 
supervisarán los esfuerzos de difusión con la comunidad escolar, la programación de 
citas, y el apoyo operativo en los planteles escolares. 
 
Esto es solo un comienzo, nuestras 1,413 escuelas prestan servicio a un conjunto 
diverso de comunidades distribuidas a los largo de más de 700 millas cuadradas. 
Deberíamos tener muchas docenas más de esfuerzos escolares como este para 
proporcionar acceso a las vacunas que son tan necesarias en las comunidades a las 
que prestamos servicio. 
 
Las pautas recientes de los CDC sugieren que el distanciamiento de pupitres, de 3 pies 
de distancia en comparación con 6 pies, en las aulas escolares podría ser apropiado en 
ciertas situaciones. Esto no ayuda a enfrentar el desafío que enfrentan las escuelas en 
Nueva York, Chicago o Los Ángeles. 
 
Hay muchos espacios en las aulas que permanecen vacíos en Nueva York y Chicago. 
Y poner más escritorios en el salón no convencerá a las familias de que las escuelas 
están seguras. 
 
Es mucho más importante alinear las normas de salud federales, estatales y locales y 
asegurarse de que las escuelas operen según estas normas. Las autoridades de salud 
también necesitan hacer que sus directrices sean claras y consistentes y luego tomarse 
el tiempo para explicarlas de forma adecuada a las familias a las que damos servicio. 
Las familias trabajadoras no están visitando el sitio web de los CDC todos los días para 
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conocer los más recientes cambios, como se verifican las anotaciones de un juego de 
los Dodgers. 
 
Las normas que cambian, aparentemente cada día o de semana, no ayudarán a crear 
confianza pública. Y las familias no necesariamente creen que las escuelas estén 
seguras solo porque unos cuantos políticos expresen que las escuelas deben abrirse. 
 
Las escuelas necesitan estar abiertas, ya que el mejor aprendizaje para la mayoría de 
los estudiantes ocurre en un aula escolar. Lo hemos sabido durante un año. Lo que 
necesitamos ahora es que todos los que piensan que las escuelas deben estar abiertas 
se sumen a nuestros esfuerzos en el arduo trabajo para asegurarse de que las 
escuelas se abran de la manera más segura posible. Y necesitan ayudar a explicarles a 
las familias que los niños estarán seguros y que aprenderán mejor mientras estén en la 
escuela. 
 
 
Los estudiantes de primaria en las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles 
tendrán la oportunidad de asistir durante todo el día, todos los días. Parte de cada día 
se programará con instrucción presencial y parte del día con tutoría individual, recreo, 
almuerzo y actividades extra-curriculares.  
 
En total, es como un día normal hace un año en las escuelas primarias. La diferencia 
principal es que la parte de la instrucción básica se concentrará en una parte del día y 
la otra parte del día se programará con otras actividades.  
 
También hemos anunciado un plan para los estudiantes de secundaria y preparatoria 
en nuestras escuelas, sin duda con algunas limitaciones. 
 
Pero no creemos que sea seguro o apropiado tener más de 200 alumnos y sus 
maestros en una cohorte en la escuela y eso es exactamente lo que sucedería si los 
estudiantes de preparatoria participaran en todas sus 6 o 7 clases presenciales. Doce  
estudiantes en primer período van a una clase diferente del segundo período con otros 
estudiantes y maestros. Y así sucesivamente a lo largo del día.  
 
Solo una persona con el virus podría transmitírselo a cientos, y solo una persona que 
dé positivo haría que las más de 200 personas tengan que aislarse en cuarentena en 
casa durante un período de tiempo prolongado. El objetivo no es solo reabrir las 
escuelas, sino mantener a todos los estudiantes y al personal seguros al estar allí.  
 
Y sería un error cambiar los horarios de instrucción para los estudiantes de preparatoria 
a estas altura del año escolar para tratar de reducir el número de clases a las que 
asisten con el fin de resolver los problemas de salud y seguridad. 
 
Por lo tanto, estos límites nos llevan a la única solución posible, que consiste en reunir 
a los estudiantes de secundaria y preparatoria para estar con amigos y los sistemas de 
apoyo en las escuelas y proporcionarles un lugar seguro y con acceso adecuado a 
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Internet para aprender. También pueden participar en deportes y en muchas 
actividades extracurriculares. Sabemos que no es totalmente ideal, pero es un paso en 
la dirección correcta.  
 
Los horarios de verano y otoño serán diferentes, pero solo podemos actuar según lo 
que sucede en torno al COVID y para los estudiantes de secundaria y preparatoria, hay 
más limitantes en este momento. 
 
No debería sorprendernos que Nueva York, que ha estado luchando con este tema de 
los estudiantes de preparatoria durante meses, o Chicago, aún no hayan presentado 
planes que sean significativamente diferentes a los nuestros en Los Ángeles. 
 
Conforme nos preparamos para reabrir las escuelas lo antes posible y de la manera 
más segura posible, seguimos proporcionando vacunas para nuestro personal escolar. 
En muchas escuelas, más del 85% del personal ha recibido vacunas, ya las programó, 
o nos han dicho que no desean vacunarse en este momento. Continuamos operando 
en siete sitios escolares, así como el estadio Sofi en Hollywood Park, para completar el 
proceso de vacunación para el personal escolar. 
 
Con base al progreso que estamos logrando, parece que empezaremos a abrir el 
primer grupo de escuelas la semana del 12 de abril.  
 
Los planes actuales consisten en reabrir alrededor de 50 escuelas primarias y 10 
centros de educación temprana esa semana. Cualquier cuestión que surja podrá 
abordarse y todo lo que aprendamos se podrá comunicar antes de la reapertura de 
todas las escuelas primarias y todos los centros de educación temprana la semana del 
19 de abril. Las fechas específicas para la reapertura de escuelas individuales se 
comunicarán al final de esta semana.  
  
La reapertura de las escuelas no es un ejercicio sencillo: las pruebas de COVID y los 
protocolos de seguridad, los horarios de clase y los planes de estudios, los programas 
después de la escuela, el transporte, alimentos y mucho más deben consolidarse en 
cada escuela. 
  
Para hacer esto de manera segura y sin problemas, escalonaremos la reapertura de 
cada escuela durante varios días. Por ejemplo, una escuela primaria podría ver una 
verificación rápida en línea para los estudiantes con sus maestros a fin de comenzar el 
día el 12 de abril. Los estudiantes entonces trabajarán independientemente ese día 
mientras todo el personal – directores, maestros, conductores de autobuses, 
bibliotecarios, consejeros, conserjes, empleados de la cafetería y otros – 
cuidadosamente repasen sus protocolos de seguridad y ajusten los horarios para el 
resto de ese día.  
 
Los estudiantes de kindergarten y primer grado regresarían en el día 13, los grados 2º y 
3º el día 14, y 4o y 5º el día 15. Comenzaremos con los estudiantes más jóvenes 
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porque muchos de ellos irán la escuela por primera vez. Esto les ayudará a 
familiarizarse con sus rutinas. 
 
El mismo enfoque gradual y cuidadoso se utilizará para las escuelas secundarias y 
preparatorias más adelante durante ese mes. Nuestro compromiso siempre ha sido 
reabrir las escuelas de la manera más segura posible y este enfoque tan deliberado 
nos ayudará a lograrlo.  
 
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 brindado más de 
116 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 útiles escolares, así 
como computadoras y acceso a Internet para medio millón de estudiantes. También 
proporcionamos cerca de 550,000 pruebas de COVID gratuitas en las escuelas, para 
estudiantes, personal y a sus familias. Este programa de pruebas en la escuela es el 
más completo de la nación y una parte importante para crear el ambiente escolar más 
seguro posible cuando reabramos las escuelas. 
  
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. 
 
Para unirse a nuestros esfuerzos de ayuda, por favor envíen la palabra NEED por texto 
al 76278 o visiten lastudentsmostinneed.org. 
  
El camino hacia la recuperación para todos los estudiantes tendrá el apoyo de 
aproximadamente $1,800 millones de dólares de inversiones adicionales en las 
escuelas. Este esfuerzo sin precedentes es necesario, es el Plan Económico para las 
escuelas que hemos estado pidiendo y se está convirtiendo en una realidad. 
  
Para mantener las escuelas limpias y seguras, invertiremos $120 millones adicionales 
en personal de mantenimiento y limpieza, artículos de limpieza e instalaciones 
actualizadas. La instrucción en todos los niveles se apoyará con una inversión de más 
de $1000 millones de dólares para maestros de lectura y matemáticas adicionales, 
personal adicional para tutoría e instrucción en grupos pequeños, tecnología y 
herramientas de última generación, y un año escolar ampliado. $170 millones de 
dólares proporcionarán consejeros y trabajadores sociales psiquiátricos adicionales en 
las escuelas para ayudar a los estudiantes a procesar la ansiedad y el trauma del año 
pasado. Más maestros y personal mediante una inversión de $140 millones estarán 
disponibles para ayudar a apoyar a los estudiantes con diferencias y discapacidades de 
aprendizaje - y permitirán que el personal actualice rápidamente los Programas de 
Educación Individualizados y les proporcionarán servicios más directos a los alumnos. 
  
Un ejemplo de este esfuerzo de recuperación es la Promesa Primaria que hemos 
lanzado en las escuelas primarias. Cuando el nuevo año escolar comenzó en el otoño 
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pasado vimos que los jóvenes estudiantes estaban teniendo dificultades. La abrupta 
transición al aprendizaje en línea en la primavera de 2019 dejó a los niños que estaban 
aprendiendo a leer en una situación particularmente difícil.  
 
Al principios del año escolar 2019-20, alrededor del 55% de los estudiantes de primer 
grado estaban leyendo a nivel de grado o superior. Esa cifra descendió al 46% al inicio 
del año escolar 2020-21. Para darnos cierto contexto, cerca de 4,500 menos 
estudiantes de primer grado estaban leyendo a nivel de grado al principio de este año 
escolar en comparación con los estudiantes de primer grado del año pasado.  
 
Actuamos inmediatamente con la Promesa Primaria de proporcionar maestros de 
lectura adicionales y otros apoyos en las escuelas primarias para ayudar a los niños 
que estaban teniendo dificultades. 
 
Pero el dominio de la lectura va más allá de las cifras. Para ayudar a explicar el trabajo, 
hablé con dos especialistas en lectura y una Superintendenta de Distrito local, Frances 
Baez, sobre el programa promesa Primaria.  
 
Escucharán que el enfoque en las necesidades únicas de cada niño está haciendo una 
diferencia real. 
 
Para nuestros estudiantes más jóvenes, el camino hacia la recuperación que comenzó 
el pasado mes de agosto con un enfoque en la alfabetización se está expandiendo a 
las matemáticas. Verán el mismo enfoque: maestros adicionales para apoyar una 
instrucción más directa en grupos pequeños, el uso de evaluaciones de diagnóstico 
rápido para medir el progreso, y un plan de instrucción específico para cada estudiante. 
   
Nuestro viaje en el Autobús Escolar Mágico la semana pasada nos llevó a la escuela 
Magnet de STEAM Wilmington, donde visité al maestro Godinez y sus estudiantes que 
estaban aprendiendo sobre la pandemia del COVID-19, incluyendo modelos 
epidemiológicos y estrategias de contención. Están utilizando el plan de estudios 
Operation Outbreak creado por maestros y científicos de la Universidad de Harvard y el 
Instituto Broad. Estos estudiantes forman parte de la clase de ciencias más importante 
que nuestra nación ha visto en un siglo y es interesante ver cómo se incorporan las 
lecciones de la vida real en los estudios de cada día. Por favor disfruten este vistazo de 
la lección y nuestra conversación. 
  
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 


