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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

10 DE MAYO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
 
El día de hoy daré una actualización sobre cómo ha sido el regreso de los estudiantes 
a las escuelas, veremos con más detalle los resultados de las pruebas de COVID en 
las escuelas y compartiré algunos de los pasos a seguir en el camino a la recuperación. 
   
Pregúntenle a nuestros alumnos más pequeños cuáles fueron las mayores noticias de 
la semana pasada, y responderán al unísono: “Los patios de recreo están abiertos en la 
escuela.” Ya se permite que los alumnos usen el equipo del patio de recreo en las 
escuelas por primera vez desde que la pandemia comenzó el pasado mes de marzo. 
  
Habíamos esperado hasta darles la bienvenida a los alumnos pequeños en su regreso 
y asegurarnos de que estuvieran familiarizados con todos los protocolos de seguridad: 
el uso de mascarillas, la sana distancia, el lavado de manos, y agrupaciones pequeñas 
de alumnos; y es reconfortante saber que ahora pueden llevar estas prácticas al patio 
de recreo. 
  
Si usted pasó por una escuela a la hora del recreo la semana pasada, había sonrisas 
por todos lados.    
 
Desafortunadamente, el número de caras sonrientes que vemos en los patios de recreo 
difiere enormemente en escuelas a lo largo de Los Ángeles. A medida que los 
estudiantes regresan a las escuelas, han surgido surgen patrones entre las familias que 
optaron por que sus hijos regresen en persona, y quienes eligen seguir en línea. Las 
escuelas primarias tienen una mayor matrícula en persona en comunidades más 
acomodadas. En el Oeste de Los Ángeles, por ejemplo, donde el promedio de ingresos 
por hogar excede los $115,000, cerca del 70% de los estudiantes de la primaria han 
regresado al plantel para aprender en persona. En Bell, los ingresos son de 
aproximadamente $44,000 y menos del 20% de los alumnos están en las escuelas. 
 
En las escuelas preparatorias, vemos lo contrario -más estudiantes de comunidades de 
bajos recursos que regresan a la escuela en persona que sus compañeros en 
comunidades de mayores ingresos. En Huntington Park, donde la media de ingreso es 
de aproximadamente $44,000, el 12% de los estudiantes de preparatoria han 
regresado al aprendizaje en persona, mientras que en Woodland Hills, con ingresos de 
casi $100,000, sólo el 5% han regresado. 
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Como ya sabrán, por razones de seguridad de COVID, la mayoría de la instrucción 
para los estudiantes de preparatoria permanece en línea, incluso para aquellos que 
asisten a la escuela en persona. Me puse en contacto con los directores y el personal 
de escuelas preparatorias a fin de conocer más a fondo lo que significa para los 
alumnos el tener un lugar seguro y tranquilo para aprender y con Internet confiable. 
Esto es lo que nos comentaron.  
 
Hay dos maneras de ver el número de estudiantes en las escuelas secundarias y 
preparatorias. La más obvia es que la mayoría de ellos no está allí y debemos hacer 
todo lo posible para traerlos de regreso, incluyendo el acceso a las vacunas para 
ayudar a facilitar su regreso seguro.  
 
La otra es reconocer que para los estudiantes que necesitan desesperadamente la 
seguridad y el apoyo que ofrecen las escuelas, precisamente se haciendo todo lo 
posible en las escuelas para atenderlos.  
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles ha implementado los más altos estándares de 
seguridad ante el COVID que cualquier distrito escolar en la nación. Queremos 
mantener las escuelas abiertas y mantenerlas seguras. Como parte de nuestro 
compromiso continuo con la seguridad, el Distrito Unificado de Los Ángeles 
proporciona pruebas de Covid con regularidad en las escuelas para todo el personal y 
los estudiantes que participan en el aprendizaje presencial, mientras mantenemos 12 
sitios abiertos para empleados y estudiantes que no participan en el aprendizaje en 
persona pero que posiblemente necesiten pruebas para participar en deportes o por 
otras razones. 
 
La semana pasada, el Distrito Unificado de Los Ángeles proporcionó más de 125,000 
pruebas de COVID en las escuelas. En un día promedio, el Distrito Unificado de Los 
Ángeles administra aproximadamente  1/4 de todas las pruebas de COVID en el área 
de Los Ángeles, por lo que se convierte en el proveedor más grande de pruebas de 
COVID en la región. Como lo ha hecho el Distrito Unificado de Los Ángeles a lo largo 
de esta crisis, estamos esforzándonos al máximo para ayudar a las comunidades 
escolares a las que atendemos ofreciendo pruebas de COVID, junto con 128 millones 
de comidas y computadoras, y acceso a Internet para medio millón de estudiantes.    
 
Si el 90% de las personas en un plantel escolar son niños que aún no han recibido la 
vacuna, lo más seguro es hacerles una prueba a todos, niños y adultos, antes de 
comenzar la escuela y posteriormente con regularidad. Y eso es exactamente lo que 
estamos haciendo en las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles. 
  
La semana pasada 15 alumnos y 2 miembros del personal escolar dieron positivo por 
COVID-19 en el programa de pruebas de COVID en la escuela. 
  
El equipo de rastreo de contactos del Distrito Unificado de Los Ángeles se comunicó 
con casi todos los que dieron positivo por COVID un día después de haberse realizado 
la prueba. Los directores de la escuela recibieron el aviso y pudieron prevenir que los 
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individuos con el virus regresaran a los planteles escolares hasta que su estado no sea 
contagioso. 
  
La semana pasada, por ejemplo, un estudiante de 4to grado en la primaria Lanai Road 
que dio negativo en la prueba inicial antes de regresar a la escuela, dio positivo durante 
una prueba posterior en la escuela. Otros dos estudiantes fueron identificados como 
contactos cercanos y están aislados en casa. Se les hará una prueba a los tres 
estudiantes antes de que vuelvan a la escuela. Los cinco estudiantes restantes de la 
cohorte y su maestro recibieron notificación del caso positivo y de que no habían 
estado en contacto cercano. Todos ellos permanecen en la escuela. 
 
En otra escuela primaria, una integrante del personal mostró síntomas del virus y dio 
positivo. Poco después, un colega con el que había estado en contacto cercano 
también dio positivo. Lamentablemente, ninguno de estos dos individuos había sido 
vacunado. Ambos están ahora en casa recibiendo el cuidado necesario.  
 
Esta es una lección importante sobre la necesidad de que todos nos vacunemos. Y un 
recordatorio de que, incluso con tasas más bajas del virus, tenemos que seguir 
practicando todas las medidas de seguridad individuales: ponerse la mascarilla, lavarse 
las manos y sana distancia para evitar que el virus se propague. 
 
Hasta ahora, este ha sido el único caso de COVID con conexión a otras personas en la 
escuela. En términos más generales demuestra que todas las medidas de mitigación 
que hemos puesto en marcha -no sólo las pruebas, sino los sistemas mejorados de 
filtración de aire, el uso de mascarillas, proporcionar equipo de protección personal, la 
sana distancia, más personal de limpieza, y vacunas para el personal escolar- en su 
conjunto están funcionando. No somos la NBA, y no podemos crear una burbuja. Pero 
estamos haciendo todo lo posible para reducir el riesgo de propagación del virus en las 
escuelas. 
  
A medida que el Distrito Unificado de Los Ángeles ha pasado de los sitios de pruebas 
fijos a servicios móviles de pruebas en las escuelas, y de la formación en línea a las 
clases en persona, estamos añadiendo a más personas para ayudar a proporcionar las 
pruebas de COVID en las escuelas. La  semana pasada, los equipos móviles de 
pruebas estuvieron en 73% de las escuelas y esperamos que el porcentaje ascienda a 
100% esta semana. 
 
A partir de esta semana, facilitaremos el acceso para el personal escolar, así como 
para los estudiantes y familias a quienes prestamos servicio, publicando los horarios 
semanales de pruebas de COVID para la semana entrante, así como sus lugares 
respectivos, tanto en los sitios web de las escuelas y del Distrito Unificado de Los 
Ángeles.  
 
Cada niño puede seguir recibiendo comidas en cualquier escuela, todos los días de la 
semana, independientemente de que asista a la escuela en persona o en línea. La 
semana pasada, suministramos casi medio millón de comidas a estudiantes que no 
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están en las escuelas. Un claro recordatorio de que la inseguridad alimentaria es muy 
real entre las familias a las que prestamos servicio.  
 
Ahora hemos ampliado la red de seguridad para incluir la vacunación en las escuelas 
como parte de nuestro compromiso de hacer todo lo posible para proteger la salud y la 
seguridad de todos en la comunidad escolar. 
  
Quince clínicas de vacunación escolares están abiertas en los vecindarios que se han 
visto más afectados por el virus. Se abrirán clínicas adicionales a medida que las 
autoridades sanitarias proporcionen dosis para el esfuerzo de vacunación en las 
escuelas. 
  
Los sitios en las escuelas proporcionan acceso para quienes posiblemente no tengan 
transporte para llegar a otros sitios, o a quienes no tengan el tiempo o la tecnología 
para hacer una cita por computadora. Una parte considerable de quienes están 
recibiendo ayuda en las escuelas sólo se presentan y obtienen vacunas. En el centro 
de vacunación de la Preparatoria Fremont, por ejemplo, más del 90% de las personas 
que reciben vacunas viven en el vecindario donde se encuentra la escuela, lo cual 
comprueba que el fácil acceso local ayudará a más personas a vacunarse.  
 
La población que recibe servicios de Fremont es 17% afroamericana, 80% latina, y más 
del 97% de las personas de esta comunidad vive por debajo del umbral de pobreza. 
Una vez más, una prueba clara de que los esfuerzos de vacunación en las escuelas 
pueden ayudar a proporcionar acceso a comunidades que históricamente han carecido 
de servicios de atención a la salud y en las que se han vacunado menos personas. 
 
Lo mismo corresponde a las otras clínicas de vacunación en las escuelas. Esto es lo 
que algunos miembros de la comunidad expresaron sobre nuestros esfuerzos. 
 
Este enfoque basado en la escuela ya ha comenzado a ayudar a los estudiantes de 
secundaria, de 16 a 18 años de edad, y pronto se ampliará a los estudiantes de por lo 
menos 12 años, cuando sean elegibles para la vacuna.  La disponibilidad de vacunas 
para niños de 12-18 años es parte importante del camino hacia la recuperación en las 
escuelas. El noventa por ciento de las personas en un plantel escolar en cualquier 
momento son niños. La inmunidad de rebaño no se logrará en las escuelas o en la 
comunidad general hasta que se vacune a los niños. 
 
Si bien tendremos disponibilidad de las vacunas para niños en los actuales centros 
escolares de vacunación cuando empecemos a recibir dosis de las autoridades de 
salud, eso es sólo el comienzo. Nuestro objetivo es llevar el acceso a la vacuna a todas 
las escuelas secundarias y preparatorias en el Distrito Unificado de Los Ángeles tan 
pronto como podamos. Nuestras escuelas atienden a casi 650,000 estudiantes y no 
hay mejor lugar para vacunar a los niños que en una escuela de la localidad. 
 
Queremos poner en marcha este esfuerzo para vacunar a los estudiantes lo antes 
posible durante este año escolar mientras los maestros, el personal y los estudiantes 
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todavía estén en las escuelas. Los educadores pueden ayudar a animar a los 
estudiantes a vacunarse y podemos empoderar las voces de los estudiantes para que 
hablen sobre esta oportunidad con sus compañeros. Este programa funcionará mejor 
mientras las escuelas aún sigan abiertas. Tenemos un marco de tiempo corto para 
actuar y el momento es ahora. 
 
Podemos llevar a cabo un esfuerzo de vacunación para los niños en las escuelas como 
ya lo estamos haciendo con las pruebas de COVID. Los equipos móviles de 
vacunación visitarán cada escuela en un horario predeterminado para administrar dosis 
de la vacuna a los alumnos. Y podemos usar el Pase Diario para compartir información 
y programar citas como lo estamos haciendo para adultos. 
  
Manténganse al pendiente para obtener más información al respecto.  
 
Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda para recibir una vacuna gratuita en una 
escuela de su vecindario, por favor llamen a nuestra Línea de Vacunación para 
Familias o visiten el sitio web del Distrito Unificado de Los Ángeles.  
 
Viendo hacia el futuro, un mayor progreso en las vacunas y una reducción continua en 
la propagación del virus, podrán propiciar la instrucción en persona durante todo el día 
cuando comience el nuevo año escolar en todas las escuelas. 
  
En estos momentos, más del 70% de los estudiantes en el Distrito Unificado de Los 
Ángeles regresarán a un salón de clases por primera vez en un año y medio cuando 
comience el nuevo año escolar. Muchos de ellos son nuestros estudiantes de más alta 
necesidad. 
  
Nadie aprecia más que yo el arduo trabajo de todos en el Distrito Unificado de Los 
Ángeles y lo que se ha hecho: ofrecer 128 millones de comidas a niños y adultos con 
hambre, asegurarse de que medio millón de alumnos tuvieran las computadoras y el 
acceso a Internet que necesitaban para seguir conectados con su comunidad escolar, y 
poner en marcha el más alto estándar de prácticas de seguridad por COVID de 
cualquier distrito escolar de la nación; esto incluye sistemas mejorados de filtración de 
aire, personal adicional para limpiar y desinfectar las escuelas, suministros adecuados 
de PPE y un sistema integral de pruebas y vacunas por COVID en las escuelas. 
  
Y a su vez proporcionar la mejor educación posible en línea. 
  
A lo largo del camino, hemos abogado por lo que llamamos un Plan Económico para 
las escuelas – a fin de asegurar que las escuelas tengan fondos adecuados para 
ayudar a los estudiantes y a las familias a las que prestan servicio. Gracias a las 
acciones tanto a nivel estatal como federal, esto se ha convertido en una realidad. Las 
escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles tendrán cantidades récord de fondos 
para cada uno de los próximos dos años escolares. 
  
Todo esto ayuda a poner a los estudiantes en el camino hacia la recuperación. 
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Los fondos adicionales permitirán que las escuelas agreguen maestros de lectura y 
matemáticas en las escuelas primarias para ayudar a los estudiantes a forjar las bases 
en alfabetización, matemáticas y habilidades de pensamiento crítico. Las escuelas 
secundarias y preparatorias pueden agregar más maestros para reducir el tamaño de 
las clases. Los niños en las escuelas tendrán el beneficio de servicios adicionales de 
salud mental, mientras que los estudiantes con diferencias de aprendizaje y 
discapacidades recibirán apoyo más directo. Por primera vez en décadas, hay 
suficientes fondos para hacer todo esto. El personal se ha estado preparando para 
implementar estos planes durante meses y en mayo presentarán ante la Junta de 
Educación acciones específicas en todas estas áreas para agregar maestros y 
personal a las escuelas a fin de proporcionar servicios más directos a los estudiantes. 
 
El objetivo es asegurarse de que cada estudiante tenga todo el apoyo educativo y de 
salud mental posible mientras esté en la escuela. Por ejemplo, ampliaremos la 
Promesa Primaria a más escuelas primarias para ayudar a los estudiantes a formar 
esas bases fundamentales en sus habilidades de alfabetización, matemáticas y 
pensamiento crítico. Ya me habrán escuchado hablar de esto, pero vale la pena 
mencionarlo cada semana. 
 
El aprendizaje es acumulativo y todo comienza con la alfabetización temprana. Uno 
aprende a leer para después poder leer a fin de aprender de por vida. Tenemos datos 
sobre los resultados de los estudiantes que muestran que el esfuerzo de la Promesa 
Primaria está funcionando. El siguiente paso consiste en proporcionar estos servicios 
directos en alfabetización y matemáticas a más jóvenes estudiantes.  
 
Las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles tienen cerca de 130,000 estudiantes 
en los grados de kindergarten a tercero. De ellos, sólo el 48% son lectores 
competentes -32% están en el nivel necesario de habilidad matemática. Esto significa 
que casi 70,000 niños necesitan ayuda ahora en lectura, y más de 80,000 niños 
necesitan ayuda en matemáticas. 
 
Imagínense que usemos todos los dólares que el gobierno federal les asignará a las 
escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles durante los próximos 2 años, 
aproximadamente $3,800 millones en total- y los destinemos a una sola meta: 
asegurarnos de que cada niño tenga las bases de la alfabetización y las matemáticas 
para cuando termine su estudios de primaria. No podemos reabrir las escuelas y 
simplemente volver a la manera en que estaban las cosas. De la crisis viene la 
oportunidad de hacer lo que alguna vez fue inimaginable. Este es un momento único en 
la vida para hacer que las cosas sean significativamente mejores para los niños a 
quienes prestamos servicio.  
 
Además de recursos de lectura, matemáticas, reducción del tamaño de las clases y 
servicios de salud mental, también hay fondos disponibles para proporcionarles a los 
alumnos más tiempo en el salón de clases. Sabemos que el mejor aprendizaje para la 
mayoría de los estudiantes ocurre en un aula escolar. 
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Aunque hemos trabajado incansablemente para reabrir las escuelas, muchos 
estudiantes aún no están de regreso en los salones de clase. Y, tristemente, como 
señalamos antes, vemos la mayor renuencia para que los niños regresen a las 
escuelas entre las familias que viven en algunas de las comunidades que reciben 
nuestros servicios y tienen mayor necesidad.  
 
Las comunidades de bajos ingresos se han visto más afectadas por el COVID, han 
sufrido la mayor pérdida de empleos, los niveles más altos de enfermedad y 
fallecimientos debido al virus, y continúan enfrentándose a la inseguridad de vivienda y 
alimentaria. El camino hacia la recuperación de los niños en estas comunidades 
afectadas por las dificultades deberá incluir más tiempo en las escuelas para ayudarles 
a recuperar las oportunidades de aprendizaje perdidas y a superar al trauma y la 
ansiedad que la crisis produjo en sus vidas. 
  
El Gobernador Newsom habló sobre este tema en marzo, cuando promulgó una 
legislación que proporciona una cantidad récord de recursos para la reapertura escolar. 
  
“Utilicen este dinero para ampliar las oportunidades de aprendizaje”, declaró el 
Gobernador. “Amplíen la jornada escolar. Amplíen el año escolar”. 
  
Agregó, “Podemos hacer esto, entiendo el titubeo. Entiendo el estrés y la ansiedad, 
pero eso no se compara con el estrés y la ansiedad que tendríamos, lamentando que 
se pudo haber dado prioridad a nuestros hijos, y que se debió hacerlo”. 
  
Ahora bien, esta no es una conversación sencilla o un problema que se puede resolver 
fácilmente. Todos los que trabajan en las escuelas han respondido al llamado a servir, 
de maneras inimaginables hace apenas un año. En estos momentos están agotados. 
  
El mes de agosto y el comienzo de un nuevo año escolar podrán ser diferentes. Se 
habrá vacunado a más personas, los niveles del virus posiblemente seguirán 
disminuyendo y la mayoría de las personas que trabajan en las escuelas habrán 
gozado de un descanso muy necesario. 
  
Una de las responsabilidades del liderazgo consiste en ver hacia futuro y fijar metas 
con base en lo que se requiera realizar antes de llegar a esas fases. Mi objetivo cuando 
comience el nuevo año escolar es asegurar que todos los estudiantes, incluyendo 
aquellos de las comunidades más afectadas por en COVID, estén en el camino hacia la 
recuperación. Y que cada estudiante tenga el apoyo social, emocional y educativo que 
necesitará. Eso sucede mejor en una escuela. 
  
Para todos los que hablan de la necesidad de un mayor énfasis en la equidad en la 
educación pública, este tema plantea un verdadero desafío. ¿Podemos proporcionar 
tiempo adicional en un salón de clase, el cual los niños de familias en las comunidades 
más afectadas por el COVID necesitarán para recuperarse? 
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Sí, las escuelas tendrán recursos adicionales como la Promesa Primaria y sí, las 
escuelas pueden tener la opción de agregar más tiempo. Pero sólo será posible tener 
más tiempo si las escuelas tienen el personal adecuado para estar abiertas. 
  
El Distrito Unificado de Los Ángeles siempre ha estado a la altura de las circunstancias. 
Cuando el terremoto de Northridge cerró las escuelas durante una semana, las 
escuelas agregaron una semana al año escolar. Chicago tiene un año escolar que es 8 
días más largo y me gustaría  que el Distrito Unificado de Los Ángeles lo iguale. 
 
El distrito escolar adoptó recientemente un calendario escolar consistente con años 
anteriores sin días adicionales para los estudiantes en las escuelas. Espero que este 
tema se pueda volver a analizar una vez que los alumnos y el personal estén de vuelta 
en las escuelas en agosto. En ese momento, las partes interesadas tendrán una 
imagen más clara de las necesidades de los alumnos y seguirá en pie la oportunidad 
de modificar el calendario a nivel distrital, o de forma que cada escuela añada más 
tiempo en un salón de clase para ayudarles a los estudiantes a recuperarse. 
 
Conforme planifiquemos a futuro, vale la pena señalar que los estudiantes están en 
clases, tanto en persona como en línea todos los días, y estamos haciendo todo lo 
posible para ayudarles a aprender y crecer. El distrito escolar también está 
emprendiendo acciones hacia un futuro más limpio y sostenible y en cada escuela los 
dedicados maestros y el personal están trabajando con los estudiantes mediante todo 
tipo de maneras emocionantes. 
 
La semana pasada cambiamos el Autobús Mágico por uno eléctrico y dimos un paseo 
especial con los graduados del Distrito Unificado de Los Ángeles, el Senador Alex 
Padilla y el Delegado de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Tony 
Cárdenas, para discutir la importancia de la transición de la mayor flota estadounidense 
de autobuses escolares a autobuses escolares eléctricos. 
 
La preparatoria Crenshaw y Junior Achievement lanzaron un nuevo enfoque en la 
educación profesional. Vendrá este próximo año escolar al Magnet STEMM de la 
preparatoria Crenshaw. Los estudiantes trabajarán en la resolución de problemas del 
mundo real con el fin de prepararse para las carreras del siglo XXI. 
  
Este esfuerzo combina un equipo colaborativo de maestros que guían a los estudiantes 
para evaluar situaciones del mundo real, con la tutoría de empresarios expertos.  
 
La base de este programa son los maestros de aula dispuestos a asumir el reto de 
trabajar no sólo entre ellos, sino integrando estos estudios de caso al currículo.  
 
Los estudiantes no recibirán instrucción dividida en matemáticas, inglés o ciencias. Por 
otra parte, se les planteará un reto en el que ellos y sus maestros aporten todas sus 
habilidades académicas para resolverlo.  
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Comenzando en el noveno grado, los alumnos del programa Crenshaw participarán en 
desafíos de casos centrados en empresas como Delta Airlines y NBCUniversal. Siendo 
estudiantes del 12º grado, tendrán la oportunidad de pasantías semestrales para 
ayudarles a adquirir experiencia en el lugar de empleo. 
 
Hemos visto resultados enormes de este enfoque en otras partes del país. Sé que el 
equipo de Crenshaw creará algo verdaderamente especial para los estudiantes. 
 
El pasado sábado, cerca de 250 estudiantes de secundaria dieron una presentación en 
un escenario mundial junto con la artista ganadora de los premios Grammy y Oscar 
H.E.R. en Global Citizen’s VAX LIVE: El Concierto para Reunir al Mundo.  En el evento 
también participaron personalidades como Selena Gómez, Jennifer López, Foo 
Fighters, y el presidente Biden. Escucharon  bien -Los alumnos del Distrito Unificado de 
Los Ángeles actuaron en un escenario global con algunas de las estrellas más 
brillantes del mundo y líderes mundiales. Estos estudiantes son una pequeña fracción 
de los 5,000 alumnos de secundaria en un programa de música que creamos con la 
ayuda de Fender Guitar. 
  
Para mí, es como un regalo anticipado de navidad y un sueño hecho realidad. Fui un 
niño musical -- cuando era un tímido alumno de quinto grado, y nuevo en la escuela por 
tercera vez, el hecho de que un maestro haya puesto en mis manos un violonchelo 
transformó mi mundo. Encontré amigos y encontré mi voz. 
  
En medio de una pandemia global, sabíamos que los niños, ahora más que nunca, iban 
a necesitar una manera de conectarse unos con otros. Me puse en contacto con 
Fender y me contestaron el llamado al servicio. 
  
Los estudiantes recibieron guitarras, bajos y ukuleles de Fender – de obsequio y sin 
costo alguno. Participaron en lecciones dirigidas por maestros e hicieron nuevos 
amigos en una comunidad de músicos, justo cuando a causa de la pandemia todos 
anhelaban una conexión. 
  
El próximo año escolar, el programa se ampliará de los 5,000 estudiantes que 
participan actualmente a más de 10,000 alumnos. Todo estudiante en el programa 
aprende a tocar en una clase de música dirigida por maestros y cada alumno recibe un 
instrumento, así como acceso a la aplicación Fender Play. Fender Guitar proporciona 
las guitarras y acceso a Fender Play de forma gratuita para todos los alumnos del 
programa. 
  
Por favor disfruten de lo más destacado del concierto de los alumnos del Distrito 
Unificado de Los Ángeles con H.E.R., transmitido para millones de personas en todo el 
mundo. El futuro de Los Ángeles se puede ver en las caras de los estudiantes de 
nuestras escuelas y estoy encantado de decirles que el futuro se ve muy brillante.  
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 
 


