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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

17 DE MAYO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. Se siente bien estar de regreso en la escuela. 
 
Hoy compartiré noticias sobre una asociación emocionante con Amazon para 
proporcionarles empleo a los graduados de preparatoria a fin de que ayuden 
económicamente a sus familias mientras asisten a la universidad, daremos un vistazo 
más cercano a las pruebas de COVID y vacunas anticovid en las escuelas, y 
compartiré más información sobre el camino hacia la recuperación.  
 
Ahora que los estudiantes están de regreso en los planteles escolares se están 
organizando planes para que cada escuela celebre una ceremonia de graduación al 
aire libre, segura y con distancia social. Esta es una parte importante del camino de 
cualquier niño. Para los estudiantes de 12º grado de preparatoria, la graduación refleja 
una vida de trabajo y proporciona la oportunidad de reconocer a los atletas, 
académicos, artistas y otros que han logrado muchas cosas. También es un momento 
para celebrar las culminaciones y el buen trabajo de los estudiantes en todos los 
grados.  
  
El siguiente paso para muchos graduados de escuelas preparatoria en toda el área del 
Distrito Unificado de Los Ángeles es continuar sus estudios en una universidad local. 
Desafortunadamente, la pandemia ha presentado desafíos financieros para muchas 
familias de bajos recursos, los cuales han impactado la capacidad de sus hijos para 
emprender sus sueños y seguir aprendiendo. 
  
El número de graduados de la Clase de 2020 que asisten a universidades de dos años 
directamente después de la graduación disminuyó un 30% de aproximadamente el 39% 
en el año anterior, o alrededor de 3,000 estudiantes menos. Los declives más grandes 
ocurrieron en comunidades de bajos ingresos que han sido desproporcionadamente 
afectadas por el COVID-19. Muchos estudiantes nos dicen que no tenían suficiente 
dinero para continuar con sus estudios porque necesitaban trabajar para ayudar 
económicamente a sus familias. 
  
Nos conectamos con Amazon para apoyar y, juntos, hemos creado un nuevo esfuerzo 
innovador para garantizar que los estudiantes de último año que se gradúan y que 
enfrentan dificultades financieras no tengan que posponer o renunciar a una educación 
universitaria. 
  
Comenzando con la Clase de 2021, los estudiantes que se gradúen y se matriculen a 
tiempo completo en la universidad comunitaria tendrán la oportunidad de obtener uno 
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de varios cientos de empleos con horarios flexibles que Amazon ayudará a poner a 
disposición de estos estudiantes. Esto permitirá que los alumnos asistan a clases y 
sigan recibiendo ingresos para ayudarles económicamente a sus familias. Estos 
empleos podrían incluir la preparación de pedidos de Amazon para su entrega, o 
trabajo en los supermercados de Amazon Fresh y Whole Foods. 
  
 
Amazon también patrocinará sesiones para crear sus currículum vitae (resumé) y 
prácticas de entrevistas de empleo con los estudiantes. La compañía les proporcionará 
a los alumnos información sobre los tipos de empleos que están disponibles, así como 
consejos sobre cómo solicitarlos. Además de la valiosa experiencia laboral y la 
flexibilidad necesaria para que los estudiantes continúen su educación, es posible que 
los alumnos también sean elegibles para becas después de su primer año de empleo. 
 
Amazon Web Services proporcionará capacitación completa y gratuita a partir de este 
verano a maestros y escuelas para ayudar a profundizar su plan de estudios de 
informática. Los alumnos que completen el curso obtendrán un certificado en 
computación en nube, otorgándoles las habilidades necesarias para las carreras en el 
sector tecnológico. Con este certificado, los estudiantes que participen en el programa 
serán elegibles para obtener empleos tecnológicos de salarios más altos en Amazon 
mientras asisten a la universidad comunitaria a partir de la primavera de 2022.  
 
Marie Lloyd de Amazon y yo tuvimos la oportunidad de hablar sobre algunos puntos 
sobresalientes del programa. Por favor, escuchen y espero que se entusiasmen al igual 
que yo. 
 
Esta asociación con Amazon es sólo un comienzo. Espero que muchos otros 
empleadores de la región se unan a nosotros en este esfuerzo para asegurarse de que 
cada niño tenga la oportunidad de realizar sus sueños. 
 
Los estudiantes interesados en aprender más sobre el programa deberán visitar un sitio 
web especial que hemos establecido, el cual explica más.  También se proporcionará 
más información sobre el programa en un seminario a través de Internet para líderes y 
consejeros escolares durante esta semana.  
 
Estamos entusiasmados de ofrecer nuevamente la Escuela de Verano para todos los 
estudiantes, la cual incluirá lectura, matemáticas, ciencias e inglés para los estudiantes 
de K-8, oportunidades para obtener créditos académicos para los estudiantes de 
preparatoria, y clases de enriquecimiento para todas las edades y todos los grados. 
  
Los programas de día completo en persona estarán disponibles de 8:30 am a 6:00 pm, 
de lunes a viernes para estudiantes hasta el 8º grado. Pueden participar en clases 
académicas por la mañana, y en deportes, artes y otras actividades por la tarde. Todos 
los participantes recibirán desayuno y almuerzo todos los días mientras estén en el 
plantel. Las clases académicas y de enriquecimiento también estarán disponibles en 
línea.  
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Las opciones en el plantel escolar y en el hogar también están disponibles para los 
estudiantes de preparatoria. Pueden obtener créditos académicos para retomar el 
camino hacia la graduación y, por primera vez, tendrán la oportunidad de obtener 
créditos adicionales durante el verano a fin de avanzar. 
  
Estamos encantados de tener de nuevo algunas de las clases más populares del 
verano pasado, incluyendo Ciencia de los Deportes con los Chargers de Los Ángeles, y 
Un Viaje en el Titanic con James Cameron. Las clases de Guitarra Fender Play se 
ofrecerán a 2,500 estudiantes adicionales de secundaria con la oportunidad de recibir 
gratuitamente una guitarra acústica o eléctrica, un bajo eléctrico, o un ukulele, y unirse 
a los 5,000 estudiantes que ya participan en clases de música dirigidas por maestros. 
Hemos trabajado con los talentos creativos en Illumination, los creadores de los 
Minions, para organizar una clase de dibujos animados y animación con honores donde 
los estudiantes de preparatoria pueden obtener 10 créditos que califiquen tanto para la 
graduación de la preparatoria como para los requisitos de admisión a la universidad. 
  
Pensando más a futuro en el camino hacia la recuperación y el nuevo año escolar que 
comienza este otoño, todos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar 
instrucción presencial en el plantel escolar. Los programas de día completo para los 
estudiantes de primaria y secundaria/preparatoria serán muy parecidos a los que se 
ofrecían antes de la pandemia. 
  
Seguimos viendo una incidencia muy baja del virus en las escuelas, y sólo un caso de 
posible transmisión en un plantel escolar – entre dos adultos no vacunados. Esto 
concuerda con lo que la mundialmente conocida Clínica Cleveland informó 
recientemente -el 99% de los pacientes que han ingresado para el tratamiento contra 
COVID desde el 1 de enero no estaban completamente vacunados. 
 
Para los estudiantes que no puedan o decidan no participar en las escuelas para la 
instrucción en persona, la opción en línea deberá permanecer en marcha para el año 
escolar que comienza en agosto. Algunos estudiantes y algunos miembros del personal 
posiblemente requieran permanecer en casa debido a razones de salud o porque viven 
con un miembro de la familia con inmunosupresión, hasta que todos en las escuelas 
estén vacunados. Los estudiantes en todos los niveles de grado tendrán la opción de 
participar en clases en línea supervisadas por los líderes de las Comunidades de 
Escuelas y con personal docente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. 
Esperamos que la gran mayoría de los estudiantes, maestros y personal estén en la 
escuela todos los días, pero reconocemos que debemos proporcionarles la oportunidad 
virtual a aquellos que la necesitan.  
 
Todas nuestras escuelas están abiertas, y queremos mantenerlas abiertas y 
mantenerlas seguras. Las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles seguirán 
implementando los más altos estándares de seguridad de cualquier distrito escolar en 
la nación. Como parte de nuestro compromiso continuo con la seguridad, el Distrito 
Unificado de Los Ángeles proporciona pruebas de Covid con regularidad en las 
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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 persona o que posiblemente necesiten pruebas para participar en 
deportes o por otras razones. 
  
La semana pasada, el Distrito Unificado de Los Ángeles proporcionó más de 150,000 
pruebas de COVID. En un día promedio, el Distrito Unificado de Los Ángeles administra 
aproximadamente un tercio de todas las pruebas de COVID en el área de Los Ángeles, 
lo que lo convierte en el proveedor más grande de pruebas de COVID en la región. 
  
Si el 90% de las personas en un plantel escolar son niños que aún no han sido 
vacunados, 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 Escolar Unificado de Los Ángeles. 
  
La semana pasada 2 estudiantes atletas, así como 24 estudiantes y 4 miembros del 
personal escolar dieron positivo por COVID-19 en el programa de pruebas en la 
escuela.  
  
El equipo de rastreo de contactos del Distrito Unificado de Los Ángeles se comunicó 
con todos los que dieron positivo por COVID un día después de haberse realizado la 
prueba. Los directores de la escuela fueron informados y pudieron prevenir que los 
individuos con el virus regresaran a los planteles escolares hasta que su estado no sea 
contagioso. 
  
La semana pasada, por ejemplo, un estudiante de 1º grado en la primaria Dolores 
Huerta que recibió una prueba inicial negativa antes de regresar a la escuela dio 
positivo durante una prueba posterior en la escuela. Otros dos estudiantes fueron 
identificados como contactos cercanos y los tres están en cuarentena en casa. Los 
estudiantes restantes de la cohorte en la escuela y su maestro fueron notificados del 
caso positivo y de que no habían estado en contacto cercano. Todos ellos permanecen 
en la escuela. 
Hasta ahora, sólo ha habido un caso de COVID con un vínculo a otra persona en la 
escuela - la posible transmisión del virus de un adulto no vacunado a otro adulto no 
vacunado que mencionamos. Esto no sólo subraya la importancia de que todos en un 
plantel escolar se vacunen cuando sean elegibles, sino que, en términos más amplios, 
muestra que todas las medidas de mitigación que hemos puesto en marcha -no sólo las 
pruebas, sino también los sistemas mejorados de filtración de aire, el uso de 
mascarillas y equipo de protección personal, el distanciamiento social, el apoyo 
adicional de limpieza y las vacunas para el personal de la escuela, están funcionando. 
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 personal para ayudar a proporcionar las 
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pruebas de COVID. Alrededor del 98% de las escuelas fueron visitadas por los equipos 
móviles de pruebas la semana pasada.  
  
Hemos facilitado el acceso para el personal escolar, así como para los alumnos y 
familias a quienes prestamos servicio, publicando los horarios semanales y lugares de 
pruebas de COVID para la semana entrante. Estos se pueden encontrar en los sitios 
web del Distrito Unificado de Los Ángeles y de las escuelas. 
  
Cada niño puede seguir recibiendo comidas en cualquier escuela, de lunes a viernes, 
independientemente de que asista a la escuela en persona o en línea. La semana 
pasada, proporcionamos casi medio millón de comidas a los estudiantes que no están 
en las escuelas, parte de los más de 7 millones de comidas que se proporcionaron a 
los niños en casa desde que se reabrieron las escuelas. Un claro recordatorio de que la 
inseguridad alimentaria aún es muy real entre las familias a las que prestamos servicio. 
Seguiremos proporcionando comidas a los niños, incluso a los que no asisten a la 
escuela, durante todo el verano hasta que la escuela comience en el otoño.  
  
Nuestro trabajo de proporcionar una red de seguridad a los estudiantes y familias a las 
que brindamos servicios continúa. Los equipos escolares seguirán proporcionando 
artículos tales como pañales, mascarillas y desinfectante de manos, ropa, mochilas, 
calcetines y zapatos, alimentos y otros obsequios a las familias. El domingo pasado, los 
Dodgers de Los Ángeles les ayudaron a mis colegas a proporcionar comida, recursos 
por COVID y mucho más, en la Secundaria Horace Mann localizada en el Sur de Los 
Ángeles. Si usted necesita ayuda o está teniendo dificultades por inseguridad de 
vivienda o alimentaria, por favor comuníquese con la oficina local de su Comunidad de 
Escuelas. Estamos aquí para ayudar. 
  
También 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. 
  
Diecinueve clínicas de vacunación escolares están abiertas en los vecindarios que se 
han visto más afectados por el virus.  
  
Este enfoque con sede en la escuela ya está ayudando a los estudiantes de 
preparatoria, de 16 a 18 años de edad, y pronto se ampliará a los estudiantes de 12 
años o mayores, quienes ahora son elegibles para la vacuna. La disponibilidad de 
vacunas para niños de 12 a 18 años es parte importante del camino hacia la 
recuperación. 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 vacunar a los niños. Patricia, una estudiante de último año en 
la preparatoria Panorama fue la primera en formarse para la vacuna. Ella nos contó que 
está feliz de vacunarse porque eso significa que ella y su familia estarán seguros. 
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles presta servicios a casi 650,000 estudiantes en 
escuelas a lo largo de 710 millas cuadradas. Hay casi 300,000 estudiantes de 12 años 
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o mayores que asisten a escuelas que son parte del Distrito Unificado de Los Ángeles. 
Nuestras clínicas móviles de vacunación visitarán a todos estos estudiantes en 
alrededor de 250 planteles escolares durante las próximas semanas para asegurarse 
de que todos hayan tenido la oportunidad de recibir la vacuna en un lugar más cercano 
a su hogar. Vale la pena señalar que estos estudiantes constituyen aproximadamente 
la mitad de la población total de niños de esa edad en las comunidades a las que 
brindamos servicio. 
 
Ninguna otra organización tiene una relación tan profunda con tantos niños. Las 
escuelas son socios de confianza para las familias a las que atienden y están en 
contacto casi diariamente con sus estudiantes. Este compromiso es una pieza crítica 
de cualquier esfuerzo de vacunación. No hay mejor lugar para brindar la vacuna a 
estudiantes que en la escuela de su localidad.  
  
Más del 80% de los estudiantes en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles pertenecen a familias con dificultades para salir adelante. Viven en 
comunidades que se han visto más afectadas por el virus pero que carecen de acceso 
a los servicios de salud. Alrededor de un tercio de los estudiantes a los que prestamos 
servicio no tienen acceso regular a un pediatra y muchos ya reciben otras vacunas en 
las escuelas. 
  
Queremos empezar a vacunar a los estudiantes durante este año escolar mientras los 
maestros, el personal y los estudiantes todavía estén en las escuelas. Los educadores 
pueden compartir información con las familias y ayudar a animar a los estudiantes a 
vacunarse. Las escuelas pueden empoderar a las voces de los estudiantes para que 
hablen de esta oportunidad con sus compañeros.  
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles operará un esfuerzo de vacunación para los niños 
en las escuelas como ya lo está haciendo con las pruebas de COVID y sus sitios de 
vacunación actuales en las escuelas. Los equipos móviles de vacunación visitarán 
cada escuela en un horario predeterminado para administrar dosis de la vacuna a los 
alumnos. Las escuelas usarán el Pase Diario para compartir información y programar 
citas como ahora se está haciendo para las pruebas de COVID y la vacunación de 
adultos. 
  
Nuestro plan es visitar cada plantel escolar de secundaria y preparatoria para ofrecer 
vacunas a los estudiantes por lo menos una vez antes de que termine la escuela y otra 
vez durante el verano. Debido a que las autoridades de salud requieren que un 
miembro de la familia acompañe a cualquier persona menor de 18 años cuando se le 
ponga la vacuna, el Distrito Unificado de Los Ángeles proporcionará tiempo libre 
pagado a todo el personal para acompañar a su hijo a un sitio de vacunación. 
Animamos a todos los empleadores en el área de Los Ángeles a hacer lo mismo.  
 
Este no es un esfuerzo sencillo, pero ya se ha hecho anteriormente. Toda una 
generación de niños recibió la vacuna contra la polio en las escuelas. 
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Iniciaremos este esfuerzo el próximo lunes. Manténganse al pendiente para obtener 
más información ya que pronto compartiremos un calendario de disponibilidad de las 
vacunas en su comunidad y en la escuela de su hijo.  
 
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. 
  
Nadie aprecia más que yo el arduo trabajo de todos en el Distrito Unificado de Los 
Ángeles y lo que se ha hecho: ofrecer 130 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 mascarillas y equipo de protección personal y un sistema integral de pruebas y 
vacunas anticovid 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 varios años escolares próximos. 
  
Todo esto ayudará a mantener a los estudiantes en el camino hacia la recuperación. 
  
Los fondos adicionales permitirán que las escuelas agreguen maestros de lectura y 
matemáticas en las escuelas primarias para ayudarles a los estudiantes a forjar las 
bases en habilidades de alfabetización, matemáticas y pensamiento crítico. Las 
escuelas secundarias y preparatorias pueden agregar más maestros a fin de 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 ha estado organizando planes para implementar estos pasos durante 
meses y el 25 de mayo presentarán ante la Junta de Educación un conjunto de 
acciones específicas en todas estas áreas para agregar maestros y personal a las 
escuelas a fin de proporcionar más servicios directos a los estudiantes. 
 
El objetivo es asegurarse de que cada alumno tenga todo el apoyo educativo y de 
salud mental posible mientras esté en la escuela.  
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Pero quiero añadir una nota de advertencia a la conversación. Casi todo el dinero que 
se proporciona a las escuelas se utiliza para salarios del personal que trabaja 
directamente con los estudiantes. Las personas adicionales que necesitarán las 
escuelas no crecen en árboles. Para seguir con la metáfora, el huerto necesitará ser 
nutrido y crecer bastante para surtir el personal que las escuelas necesitarán, no sólo 
en Los Ángeles sino en todo el estado. Sí, más dinero permitiría que las escuelas 
contraten a más maestros de lectura…de haber más que se puedan contratar. Aunque 
es increíble que las escuelas cuenten con los fondos adecuados por primera vez en 
una generación, el dinero por sí solo no resolverá el problema. La forma en que se use 
el dinero, las personas que sean contratadas y cómo se les capacite es lo que marcará 
la diferencia.  
 
Permítanme compartir algunos ejemplos. Este año escolar, añadimos unos 210 
especialistas en lectura para formar parte del programa de Promesa Primaria y está 
generando un impacto extraordinario en las escuelas. Los estudiantes en el programa 
de Promesa Primaria que estaban muy atrasados en la lectura cuando comenzó el año 
escolar ya alcanzaron a sus compañeros para la mitad del año con esta ayuda 
enfocada. Ahora hay cerca de 6,700 estudiantes en el programa, pero todavía tenemos 
50,000 estudiantes adicionales que están batallando. Las escuelas realmente necesitan 
contratar entre 400 y 500 maestros adicionales de lectura para ayudar a todos estos 
estudiantes. Y sin bien las escuelas contarán con aproximadamente $70 millones cada 
año que necesiten contratar personal, actualmente se gradúan menos de 200 personas 
cada año de programas universitarios con un certificado de especialista en lectura, en 
todo el estado de California. Un poco menos de los 400 o 500. 
 
En álgebra – a menudo considerado el primer paso para la educación postsecundaria – 
sólo el 56% de los estudiantes de preparatoria aprueban el curso en su primer intento. 
Proporcionaremos más oportunidades de capacitación, colaboración y planificación 
para los maestros, pero también necesitamos reducir el tamaño de las clases para 
ofrecer más apoyo individual a los estudiantes. Hay alrededor de 35 estudiantes en una 
clase promedio de álgebra en nuestras escuelas preparatorias. Un apoyo más 
individual para los estudiantes reduciría efectivamente el tamaño promedio de las 
clases a unos 25 estudiantes. Para lograr esto, las escuelas necesitarán invertir 
aproximadamente otros $20 millones, para contratar a unos 170 maestros de álgebra. 
Parece fácil, pero no lo es. Hay solamente aproximadamente 1,000 maestros que se 
gradúan cada año de programas universitarios en el estado con la capacitación para 
enseñar álgebra. 
 
En unos 800 planteles escolares hay casi 600 personas trabajando directamente con 
los estudiantes en temas de salud mental. Si se agregara una persona a cada escuela 
del Título 1 y una segunda a las escuelas de más alta necesidad, eso requeriría una 
inversión adicional de cerca de $150 millones para 1,000 consejeros adicionales de 
salud mental. Eso también equivale a más de dos tercios de la cantidad de personas 
calificadas que se gradúan cada año en el estado de California. 
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Como pueden ver, el dinero por sí solo no es la respuesta. Para que la financiación 
adicional de la escuela tenga el impacto que todos queremos ver, se requerirá el más 
grande esfuerzo de capacitación y formación de maestros, tanto para maestros nuevos 
como actuales, en más de una generación. 
 
De la crisis surge la oportunidad de hacer lo que alguna vez fue inimaginable. Esta es 
una oportunidad única en la vida para hacer las cosas significativamente mejores para 
los niños a quienes prestamos servicio. Pero sólo si lo hacemos de la manera correcta. 
  
La semana pasada, el Autobús Escolar Mágico me llevó a Koreatown, donde participé 
en una ceremonia de inauguración en la Escuela Primaria Hobart, junto con Kyong Jae 
Park, Cónsul General de la República de Corea. Presentamos una serie de hermosos 
murales creados por el artista Jason Chang. Su visión era traer esperanza y armonía a 
la comunidad. Este proyecto fue financiado por el Consulado General de la República 
de Corea y la Red Internacional de Educadores Coreanos. En el Distrito Unificado de 
Los Ángeles, prestamos servicio a una población de casi 5 millones de personas y a 
unos 650,000 estudiantes a lo largo de 710 millas cuadradas. Somos diversos por 
geografía y cultura, con más de 100 idiomas y aún más dialectos que se hablan en 
nuestras escuelas. Este esfuerzo en Hobart es un gran ejemplo de cómo podemos 
reconocer y celebrar el carácter único de cada uno de los vecindarios y comunidades a 
los que prestamos servicio. 
 
Al terminar hoy, quiero reconocer el trabajo de 34,000 héroes anónimos que han 
trabajado incansablemente este año pasado para ayudar a los estudiantes y familias a 
quienes prestamos servicio. Por favor, vean. 
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 


