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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

8 DE MARZO DE 2021 

Buenos Días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
 
Hoy compartiré una actualización sobre nuestros esfuerzos continuos para 
proporcionar una red de seguridad a las comunidades a las que servimos, les 
presentaré la información más reciente sobre los planes para reabrir las escuelas en 
abril, y compartiré los detalles sobre el Camino a la Recuperación en las escuelas.  
  
Desde que los planteles se cerraron en marzo del año pasado, el Distrito Unificado de 
Los Ángeles ha liderado a la nación al proporcionar una red de seguridad a las 
comunidades que reciben nuestros servicios. Hemos proporcionado más de 111 
millones de comidas junto con 24 millones de artículos de suministros muy necesarios, 
que incluyen mascarillas y desinfectantes de manos, pañales y toallitas para bebés, 
ropa y zapatos, juguetes y equipos deportivos, libros y materiales, y computadoras y 
acceso a Internet para casi medio millón de estudiantes. También hemos 
proporcionado más de 500,000 pruebas de COVID gratuitas a estudiantes, personal y a 
sus familias en escuelas de la localidad.  
  
Esta semana Intuit contribuyó con otros $25,000 - además de su donación anterior de 
$100,000. También proporcionarán asistencia gratuita al Distrito Unificado de Los 
Ángeles como parte de nuestros esfuerzos para abordar la brecha digital y cerciorarnos 
de que todos los estudiantes sigan teniendo la computadora y el acceso a Internet que 
necesitan para mantenerse conectados con su comunidad escolar. Anthem Blue Cross 
y Cedars-Sinai están ayudando con nuestro programa de vacunación para el personal 
de la escuela, y Hollywood Park ayudó a facilitar la donación de almuerzos para 
nuestro equipo que está trabajando en el centro de vacunación del Estadio SoFi. 
  
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.  
  
Estamos progresando con nuestros planes para reabrir las escuelas. El objetivo sigue 
siendo a mediados de abril para los estudiantes de preescolar y primaria -así como 
para los estudiantes con dificultades y discapacidades de aprendizaje- y a finales de 
abril para las escuelas secundarias y preparatorias. 
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Nuestra meta es hacer esto lo antes posible y de la manera más segura posible. No de 
cualquier manera posible, sino de la manera más segura posible. 
  
Veamos con atención las tres piezas del rompecabezas que necesitan estar en marcha 
para que las escuelas reabran:  
  

• El más alto nivel de prácticas de salud y seguridad en las escuelas 
• Reducción continua de la propagación del virus COVID-19 en todas las 

comunidades a las que prestamos servicios, y 
• Acceso a las vacunas para el personal escolar 

  
Como hemos compartido con ustedes anteriormente, las medidas ya adoptadas para 
implementar prácticas de salud y seguridad en nuestras escuelas superan las 
directrices más recientes establecidas por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos, así como del Departamento de Salud Pública 
de California. 
  
Se preguntarán ¿cómo será esto en escuela de mi hijo? Cada escuela tiene una boleta 
de calificaciones, como este resumen de la Preparatoria Panorama, donde las normas 
se expresan claramente y los inspectores se aseguran de que se cumplan. Las áreas 
que se inspeccionan incluyen:  
  

• Mascarillas 
• Distanciamiento físico 
• Cohortes pequeñas de estudiantes 
• Configuración de salones de clase 
• Lavado de manos e higiene 
• Calidad del aire 
• Limpieza y desinfección 
• Chequeo de salud 
• PPE y suministros de limpieza 
• Formación del personal 
• Pruebas de COVID y rastreo de contactos 
• Vacunación para el personal escolar 

  
Di un recorrido por la preparatoria Panorama la semana pasada con el director Joe 
Nardulli, su gerente de planta, Sergio Ruiz, y sus colegas para ver cómo han preparado 
la escuela para su reapertura. Es bastante impresionante y apostaría a que es la 
escuela más limpia de la nación. El personal de mantenimiento allí ha hecho un trabajo 
increíble. Por favor demos un breve vistazo de lo que está en marcha. Este mismo nivel 
de preparación ha estado realizándose en todas las escuelas del Distrito Unificado de 
Los Ángeles.  
 
Durante las últimas semanas, cuando empezamos a avanzar cuidadosamente hacia la 
reapertura de las escuelas, recibí una serie de preguntas del personal escolar, pidiendo 
más información sobre cómo serán sus escuelas cuando regresemos. Sus preguntas 
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van desde "¿tengo suficientes PPE, o tendré que comprar la mía?" hasta "¿qué pasa si 
el sistema de aire acondicionado que está filtrando el aire se descompone?" a "¿quién 
limpiará mi aula y con qué frecuencia?" a "¿qué pasa si los niños vienen enfermos a la 
escuela?" 
  
Para ayudar a completar la imagen, reuní a un grupo de líderes de operaciones de todo 
el Distrito Unificado de LA -cuyos equipos han estado trabajando durante meses para 
crear el entorno escolar más seguro posible- a fin de responder a estas y otras 
preguntas. Por favor escúchenlos. 
 
Este equipo de operaciones participará en foros comunitarios y reuniones escolares 
durante las próximas semanas para ayudar a responder cualquier pregunta que el 
personal escolar y las familias puedan tener. Además, hemos establecido una línea 
directa de seguridad ante el COVID a la que cualquier persona puede llamar con 
preguntas o para reportar una preocupación o sugerencia sobre la seguridad escolar. 
 
Nada de esto es fácil, y nada de eso será sin costo. Estamos duplicando el personal de 
limpieza escolar, lo cual costará más de $60 millones para el año escolar. Ya se han 
invertido más de $25 millones en PPE y casi $10 millones para mejorar los sistemas de 
filtración de aire en las escuelas. El trabajo ya se hizo y se está implementando para 
que toda la comunidad escolar pueda estar segura de que tendremos el ambiente 
escolar más seguro posible cuando regresen los estudiantes. 
  
La segunda pieza del rompecabezas es seguir vigilando minuciosamente el nivel de 
COVID en la zona, ya que continúa bajando a niveles más seguros. 
 
La tasa real y actual de casos en el área de Los Ángeles es de aproximadamente 9.7 
por cada 100,000 personas cada día y la tasa de casos ajustados es de 7.2. 
  
La tasa general de positividad para el Condado de Los Ángeles y en las pruebas 
proporcionadas por el Distrito Unificado de Los Ángeles a los estudiantes, personal, y 
sus familias en las escuelas sigue disminuyendo. Para darles un poco de contexto, las 
tasas actuales de positividad en las pruebas en las escuelas y los niveles de casos de 
COVID son iguales a las que vimos en el mes octubre.  
 
Aun teniendo en cuenta este progreso, todavía es necesario contar con normas 
federales, estatales y locales coherentes, claras y consistentes sobre la seguridad ante 
el COVID, ya que no todas están alineadas.  
  
La amenaza que representa el COVID es la misma en todas las aulas no sólo de 
California sino de todo el país. Todas las partes interesadas en cada comunidad 
escolar merecen el más alto nivel de seguridad. La coherencia y la alineación ayudarán 
a forjar la confianza de todas las partes interesadas en la comunidad escolar.  
 
La última pieza del rompecabezas son las vacunas para el personal escolar. Mientras 
que otras ciudades de California como Long Beach tuvieron una ventaja cuando sus 
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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 hace apenas una semana. 
  
Comenzamos la semana pasada con tres sitios de vacunación escolares, así como el 
vacunódromo en Hollywood Park y hoy abrimos tres sitios escolares más. Iniciamos el 
esfuerzo para unos 54,000 de nuestros 86,000 empleados hace apenas una semana, y 
ya más de 35,000 de ellos han recibido su primera dosis de la vacuna, están haciendo 
citas para vacunarse, o han decidido que no desean recibir la vacuna en este 
momento. La otra buena noticia es que, hasta ahora, sólo alrededor del 10% de los 
empleados nos han dicho que no quieren vacunarse en este momento. 
 
Seguimos contactando al personal que es elegible para recibir la vacuna y hemos 
creado un servicio de asistencia para proporcionar apoyo a los empleados que aún no 
han programado una cita. Este esfuerzo para ayudar a proporcionar acceso a la vacuna 
para tantas personas en un período tan corto de tiempo es una tarea extraordinaria. 
Tenemos la suerte de contar con grandiosos líderes escolares como la directora 
Honegan de la Escuela Primaria Weigand, y la directora Vásquez de la Escuela 
Primaria Knox, quienes entienden que vacunar al personal escolar es una pieza crítica 
para reabrir las escuelas de la manera más segura posible. Más del 90% de su 
personal en cada escuela tiene un plan de vacunación. 
 
Hemos sido claros durante meses de que se requerirán las tres partes para reabrir las 
escuelas de la manera más segura posible. Me complace ver que este enfoque ha sido 
consolidado a nivel estatal por el gobernador Newsom y a nivel federal por el 
presidente Biden. Ambos han dejado en claro que todos los que trabajan en las 
escuelas deben tener acceso a la vacuna en cuanto sea posible. 
 
Una parte importante del trabajo para reabrir las escuelas consiste en pactar nuestros 
acuerdos con todos nuestros socios laborales a cargo del regreso. Representan a 
todas las personas que han trabajado incansablemente a lo largo de esta crisis y lo 
seguirán haciendo una vez que los estudiantes regresen a las escuelas.  
 
Tenemos acuerdos con los sindicatos que representan a conserjes, empleados de 
cafeterías, conductores de autobuses, ayudantes de maestros, asistentes de educación 
especial, personal oficinista, asistentes bibliotecarios, policía escolar, gerentes de 
planta, directores y administradores, y personal de mantenimiento.  
 
Aún no tenemos un acuerdo con el sindicato de maestros United Teachers Los 
Angeles. Desde que las escuelas cerraron hace casi un año, hemos trabajado 
estrechamente con todos nuestros socios laborales para ayudar a los estudiantes a 
seguir aprendiendo, brindamos apoyo a las familias trabajadoras a las que servimos, y 
nos aseguramos de proteger la salud de todos en la comunidad. 
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En cada paso hemos actuado juntos y con el respeto y apoyo de todos los que trabajan 
en las escuelas. Sin posturas, insultos y sin necesidad de amenazas – todos hemos 
estado trabajando hacia el mismo objetivo – que regresen los alumnos a las escuelas 
de la manera más segura posible. 
 

• En marzo del año pasado decidimos cerrar las escuelas antes de tener casos 
del virus en las escuelas. 

• Desde entonces, hemos proporcionado Hero Pay para el personal escolar y nos 
aseguramos de que todos tengan cobertura médica apropiada. 

• Nos aseguramos de que 500,000 alumnos tengan la computadora y acceso a 
Internet que necesitan para mantenerse conectados con su comunidad escolar y 
seguir aprendiendo. 

• Hemos proporcionado la mejor instrucción en línea posible, y a su vez 
reconocemos que para muchos estudiantes palidece en comparación con lo que 
podrían recibir en un aula escolar. 

• Proporcionamos más de 111 millones de comidas a niños y adultos con hambre. 
• Hemos invertido el tiempo y el dinero para crear el entorno escolar más seguro 

posible con sistemas actualizados de filtración de aire, existencias adecuadas de 
PPE y servicios adicionales de conserjes. 

• Creamos el programa más completo del país de pruebas de COVID gratuitas en 
las escuelas para estudiantes, personal y sus familias. 

 
Ahora que hemos puesto en marcha todas las medidas de salud y seguridad 
necesarias para que los estudiantes y el personal regresen a las escuelas de la manera 
más segura posible, debemos proporcionarles a las familias a las que servimos un 
calendario claro para la reapertura de las escuelas.  
 
Los horarios de instrucción que figuran en nuestros acuerdos con la unión de maestros 
UTLA son sustancialmente completos y una parte importante de lo que las familias 
necesitan para decidir si sus hijos regresarán a las escuelas o continuarán con los 
estudios en línea. 
 
Necesitamos un acuerdo formalizado con United Teachers Los Angeles para poder 
comenzar a compartir las pautas detalladas sobre el regreso a la escuela con los 
estudiantes y sus familias a finales de esta semana. El conductor del autobús, el 
director de la escuela, el empleado de cafetería, el bibliotecario, el conserje y, sí, el 
maestro de clase, todos están conectados en una escuela. 
 
Si bien esperamos un acuerdo con la UTLA esta semana, continuaremos avanzando 
con los planes para reabrir las escuelas, ya que hay mucho que hacer para 
prepararnos. 
 
Estas Guías para el Regreso a la Escuela contienen información muy completa sobre 
los preparativos de salud y seguridad en las escuelas, las pruebas de COVID para 
estudiantes y personal, los protocolos de seguridad ante el COVID, y horarios de 
instrucción detallados. Cada escuela tendrá reuniones para analizar estos planes, 
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habrá foros comunitarios en cada una de las comunidades a las que damos servicio, y 
se enviará un paquete de información a cada familia. 
 
Una vez que las familias tengan un entendimiento completo de las opciones, se les 
pedirá que nos digan si su hijo regresará al salón de clases o completará el semestre 
en línea. Las escuelas necesitarán esa información a fin de finalizar los planes del 
personal para asegurarse de que cada estudiante reciba la mejor educación posible.  
 
Falta un poco más de un mes para que estemos a mediados de abril y con casi 
650,000 estudiantes y 86,000 empleados en 1400 escuelas a lo largo de 700 millas 
cuadradas, tenemos mucho que hacer para finalizar los detalles y asegurarnos de que 
funcionen.  
 
El camino hacia la recuperación será apoyado con $1,800 millones en inversiones 
adicionales en escuelas mediante fondos únicos que el estado proporcionó en la 
legislación pactada la semana pasada y el gobierno federal en diciembre. 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, suministros 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 adicionales, personal adicional para 
tutoría e instrucción en grupos pequeños, tecnología y herramientas de última 
generación, y un año escolar ampliado. 
 
$170 millones 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 proporcionen servicios más directos a los alumnos. 
 
Y continuaremos proporcionando una red de seguridad para la comunidad con comidas 
para niños, pruebas de COVID gratuitas para estudiantes, personal y sus familias y 
vacunas para la comunidad. 
 
Compartiremos más información sobre nuestro Plan del Camino a la Recuperación 
públicamente con la Junta de Educación, así como con cada comunidad escolar 
durante este mes a medida que finalicemos todo el trabajo necesario para poner en 
marcha este plan de recuperación para el año escolar entrante. 
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Este plan es un buen comienzo, pero sabemos que se necesitará más y las acciones 
más recientes del fin de semana por parte de la administración de Biden y el Congreso 
proporcionarán $2,000 millones de dólares adicionales en fondos para ayudarnos a 
continuar el trabajo que tendremos en las escuelas en los meses y años venideros. Los 
esfuerzos para proporcionar a los estudiantes de primaria los cimientos en habilidades 
de alfabetización, matemáticas y pensamiento crítico, la necesidad de asegurarse de 
que las escuelas estén limpias y seguras, y el apoyo a los estudiantes con diferencias 
de aprendizaje y discapacidades deben continuar más allá de un año escolar. 
 
Nuestro camino hacia la recuperación continuó la semana pasada con la reanudación 
del acondicionamiento deportivo y competencias para los estudiantes de preparatoria. 
Después de una minuciosa consideración, decidimos permitir que los estudiantes 
participen en las prácticas y competencias de la Federación Intercolegial de California. 
Las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles seguirán las nuevas directrices 
estatales y locales las cuales permiten que participen los estudiantes mayores de 13 
años en competencias deportivas al aire libre.  
  
Todas las actividades deportivas se llevarán a cabo al aire libre y la participación es 
voluntaria. Los atletas, instructores deportivos y entrenadores deben cumplir con 
estrictos protocolos de salud y seguridad, que incluyen equipos de protección 
apropiados, mascarillas, distanciamiento social, consentimiento informado por parte del 
padre o tutor de un estudiante, y pruebas semanales de COVID para todos los que 
participen en deportes. 
  
Permitir que los estudiantes reanuden las competencias atléticas no es una decisión 
que tomamos a la ligera. La propagación del virus en la zona sigue siendo categorizada 
por las autoridades sanitarias como generalizada y las normas estatales aún no 
permiten que los estudiantes de preparatoria regresen a las aulas. Al mismo tiempo, la 
oportunidad para que los jóvenes estén con amigos y compañeros de equipo mientras 
participan en un deporte podría ayudar a disminuir la ansiedad y el aislamiento que 
muchos están sintiendo. Y para algunos, el entendimiento de que necesitan 
permanecer en un nivel académico adecuado puede ayudarlos a mantenerse al día con 
sus tareas escolares. 
  
Recientemente me contactó un estudiante de preparatoria que no estaba aprobando 
ninguna de sus clases cuando comenzó la escuela en la primavera de 2019. Pero 
estaba muy motivado para jugar al fútbol americano y se esforzó para ser elegible para 
jugar en esa temporada de otoño. Ahora está en su 12° grado y las cosas han sido 
difíciles durante esta pandemia. Está en una situación de vida difícil y echa de menos el 
poder ver a sus compañeros de equipo. Ha estado en conexión con su entrenador 
todas las semanas desde marzo pasado, preguntando si hay alguna posibilidad de una 
temporada deportiva, y manteniendo altas calificaciones, por si acaso. Participar en el 
deporte es gran parte de su bienestar, y estamos entusiasmados de darle la bienvenida 
a él y a sus compañeros de equipo en su regreso al campo deportivo. 
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La experiencia de este joven no es un caso aislado, y muchas y muchos jóvenes que 
son parte de campo traviesa, fútbol, waterpolo, béisbol, lacrosse, fútbol, softball, 
natación, buceo, tenis, atletismo y porristas gozarán los beneficios a medida que estos 
deportes se reanuden. 
 
Tuve la oportunidad de visitar a un grupo de atletas estudiosos de la Preparatoria 
Venice y creo que disfrutarán al escuchar algunas de sus opiniones sobre su regreso al 
campo.  
 
Nuestro viaje en el Autobús Escolar Mágico la semana pasada me llevó de vuelta a la 
secundaria Hale, para visitar a la Mtra. Wexler y a sus estudiantes de inglés de 8º 
grado, donde participé en el 'Día para Traer tu Mascarilla Favorita', y hablé con los 
estudiantes sobre sus esperanzas del regreso a la escuela.  
 
La escuela será diferente cuando los estudiantes regresen, ya que el virus todavía 
sigue muy presente para nosotros y las prácticas seguras en las escuelas incluirán el 
uso de mascarillas.  
  
Briana, una estudiante de último año de la Preparatoria Sylmar compartió un breve 
video con sus compañeros de clase sobre cómo pueden ayudar a prevenir la 
propagación del COVID y mantenerse seguros mutuamente. 
  
Por favor disfruten de las voces y visitas a las escuelas. 
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 


