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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

24 DE MAYO DE 2021 

Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles.  
  
El día de hoy compartiré información sobre el esfuerzo de vacunación en las escuelas 
secundarias/preparatorias, daré más detalles sobre cómo serán las clases en el otoño 
con la financiación adicional para el camino a la recuperación, y aprenderemos sobre 
una nueva oportunidad para que los estudiantes de educación especial aprendan 
habilidades de trabajo, y también sobre una emocionante asociación para proporcionar 
empleo a los graduados de la preparatoria mientras asisten a la universidad. 
  
El Distrito Unificado de los Ángeles presta servicio a comunidades a lo largo de 710 
millas cuadradas y tiene casi 300,000 estudiantes de 12 años o más en nuestras 
escuelas. Cabe destacar que ellos constituyen aproximadamente la mitad de la 
población total de niños de esa edad en las comunidades a las que prestamos servicio.  
  
Ninguna otra organización tiene la relación con los niños y sus familias que tienen las 
escuelas. Los directores, maestros y personal de la escuela están en contacto casi 
diario con sus estudiantes. Este compromiso es una pieza vital de cualquier esfuerzo 
de vacunación. No hay mejor lugar para brindar la vacuna a los niños y niñas que en la 
escuela de su localidad. 
  
A partir del año pasado, el Distrito Unificado de Los Ángeles ha estado trabajando con 
Stanford, Johns Hopkins y UCLA para poner en marcha planes y protocolos de 
seguridad ante el COVID en nuestras escuelas, incluyendo pruebas y vacunas. Este 
esfuerzo de vacunación escolar para niños es el siguiente paso lógico. Por favor, 
escuchen a dos doctoras de UCLA: Jennifer Peralta, pediatra, y Alejandra Casillas, 
especialista en medicina interna, que nos darán más información sobre la importancia 
de este esfuerzo de vacunación. 
 
Más del 80% de los estudiantes en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles provienen de 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. El 30% de los estudiantes a los que prestamos servicio no van 
al pediatra regularmente. Se puede ver la disparidad en el acceso comparando la tasa 
de vacunación de niños de 16 y 17 años desde febrero, cuando la vacuna se puso a su 
disposición por primera vez. El doble de niños de comunidades más acomodadas han 
sido vacunados en comparación con sus pares. Un esfuerzo situado en la escuela 
ayudará a abordar esta disparidad. 
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Iniciamos este esfuerzo de vacunación para los estudiantes durante este año escolar 
mientras los directores, maestros, personal y sus estudiantes todavía están en las 
escuelas. Los educadores pueden compartir información con las familias y ayudar a 
animar a los estudiantes para que se vacunen. Las escuelas pueden empoderar las 
voces estudiantiles para que hablen sobre esta oportunidad con sus compañeros, tal 
como estos estudiantes de la Preparatoria Venice y el Complejo Educativo Santee.  
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles está operando este programa como ya lo está 
haciendo con las pruebas de COVID y sus sitios de vacunación actuales en las 
escuelas. Los equipos móviles de vacunación visitan cada escuela en un horario 
predeterminado para administrar dosis de la vacuna a los estudiantes. Las escuelas 
pueden usar el Pase Diario para compartir información y programar citas, tal como se 
efectúa ya para las pruebas de COVID y la vacunación de adultos. 
  
El plan consiste en visitar cada escuela secundaria y preparatoria con el objetivo de 
ofrecer vacunas para los estudiantes por lo menos una vez antes de que termine el año 
escolar y otra vez durante el verano. Los camiones de comida proporcionarán 
refrigerios para los estudiantes y sus familiares, y las escuelas donde más del 30% de 
los estudiantes reciban la vacuna obtendrán $5,000 cada una para proyectos en su 
escuela, asimismo, los estudiantes podrán decidir cómo se usará el dinero.  
 
Los horarios y lugares de vacunación están disponibles en el sitio web del Distrito 
Unificado de Los Ángeles. Cualquier niño, cualquier adulto, en la comunidad puede 
venir a recibir una vacuna. 
  
Debido a que las autoridades de salud requieren que un miembro de la familia 
acompañe a cualquier persona menor de 18 años cuando se vacune, el Distrito 
Unificado de Los Ángeles proporcionará tiempo libre pagado a todos los empleados 
para ayudar a sus hijos. La Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles, la 
Asociación Central de la Ciudad de Los Ángeles, el Consejo Empresarial de Los 
Ángeles, y la Asociación de Industria y Comercio del Valle se han sumado para 
exhortar a las empresas para que apoyen este esfuerzo. El Departamento de Agua y 
Energía Eléctrica de Los Ángeles ha seguido nuestro liderazgo al ofrecer tiempo libre 
pagado a sus empleados para que ayuden a sus hijos con la vacunación. Animamos a 
todos los empleadores en el área de Los Ángeles a hacer lo mismo. 
 
Las pruebas de COVID en el plantel para estudiantes y  personal siguen en marcha con 
aproximadamente el mismo número de casos, alrededor de 40 cada semana. 
 
Hasta la fecha, el único caso de posible transmisión en un plantel escolar ha sido 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 enero no estaban completamente vacunados. 
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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. 
 
Desde que empezó la crisis, 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 año escolar, a lo largo de varios año escolares a futuro. 
  
Todo esto ayuda a situar 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 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 más apoyos directos. Las escuelas estarán más limpias y 
seguras con más personal de mantenimiento y limpieza. 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 esta semana 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.  
 
Este es un paso trascendental: es el mayor aumento en el número de maestros, 
consejeros y personal de mantenimiento y limpieza en las escuelas en más de una 
generación. Este aumento ayudará a mejorar la educación que reciben todos los 
estudiantes. 
 
De la crisis surge la oportunidad de hacer lo que alguna vez fue inimaginable. Esta es 
una oportunidad única en la vida para hacer que las cosas mejoren significativamente 
para los niños a quienes prestamos servicio. Pero sólo si lo hacemos de la manera 
correcta. 
 
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 el Distrito Unificado de 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 pueda 
contratar. Si bien es genial que las escuelas tengan financiación adecuada por primera 
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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 la forma como se les capacite 
es lo que marcará la diferencia. 
 
Pensando 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 en 
instrucción presencial de todo el día en el plantel escolar.  
 
Eso significa que los estudiantes de primaria estarán en el plantel 5 días a la semana 
durante un día completo de instrucción presencial con su maestro y compañeros de 
clase. Los estudiantes de secundaria y preparatoria estarán en el plantel 5 días a la 
semana en un horario completo de instrucción, cambiando de salón de clase para cada 
período. Para los estudiantes de primaria y secundaria/preparatoria, los programas 
después de la escuela estarán disponibles desde el final del día escolar hasta las 6:00 
de la tarde. 
 
Aunque tenemos cierta idea de cómo será la escuela, nuestra bola de cristal sobre el 
COVID no es perfecta. La buena noticia es que los casos positivos siguen 
disminuyendo, se están vacunando más personas, y las autoridades de salud nos dicen 
que las condiciones deben seguir mejorando. Ante cualquier situación en las próximas 
semanas o meses, seguiremos cumpliendo o superando los estándares de salud 
estatales y locales en nuestras escuelas. 
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles tiene en marcha los más altos estándares de 
seguridad que cualquier distrito escolar en la nación.  Los sistemas de filtración de aire 
se han optimizado en cada escuela y el aire se filtra a través del equivalente a una 
mascarilla N-95; las escuelas tienen suministros adecuados de mascarillas y equipo de 
protección personal; hay más personal de mantenimiento y limpieza para mantener las 
escuelas limpias y seguras; y todos los estudiantes y el personal en las escuelas 
reciben una prueba de COVID-19 con regularidad. Estas medidas de seguridad 
continuarán y estarán en vigor cuando comience el nuevo año escolar en agosto. 
 
Esperamos que los estudiantes y el personal sigan portando mascarillas hasta que más 
niños hayan sido vacunados, tal como el Dr. Anthony Fauci ha declarado 
recientemente. Pero aún faltan 3 meses para llegar al mes de agosto y no podemos 
predecir exactamente qué normas nos dirán las autoridades sanitarias que son 
apropiadas en ese momento. 
 
Tengan la tranquilidad de que el Distrito Unificado de Los Ángeles seguirá cumpliendo 
o superando todas las pautas de salud estatales y locales y continuará manteniendo el 
más alto estándar de seguridad de cualquier distrito escolar en el país. Haremos lo 
necesario y apto para proteger la salud y la seguridad de todos en la comunidad 
escolar.  
 
Si bien anticipamos darles la bienvenida a todos los estudiantes en su regreso a las 
escuelas en agosto, para los estudiantes que no puedan o elijan no participar en las 
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escuelas para instrucción presencial seguirá en marcha una opción en línea para el 
próximo año escolar. Algunos estudiantes y algunos miembros del personal 
posiblemente requieran permanecer en casa hasta que todos en las escuelas reciban 
la vacuna debido a razones de salud porque viven con un miembro de la familia con 
inmunosupresión. Los estudiantes en todos los niveles de grado tendrán la opción de 
participar en clases en línea a cargo de personal docente del Distrito 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 quienes la necesiten. 
  
Los estudiantes siguen realizando sus estudios, ya sea en persona o en línea, y asisten 
a la escuela regularmente todos los días. La asistencia general de los estudiantes que 
están en las escuelas es ligeramente más alta que la asistencia en línea desde que se 
reabrieron los planteles a principios de abril. Como hemos visto a lo largo de esta 
pandemia, el impacto es mayor en las comunidades que están luchando por sobrevivir. 
Esto también se refleja en la asistencia de los estudiantes. 
 
Las tasas de asistencia de los alumnos de primarias en comunidades más acomodadas 
son aproximadamente 10% más altas, ya sea en persona o en línea. 
  
Con sólo 3 semanas restantes en el año escolar, más del 78% de los estudiantes del 
12º grado escolar están en el trayecto a la graduación con sus compañeros de clase. 
Esto refleja la extraordinaria perseverancia que los estudiantes han demostrado y el 
extraordinario compromiso de los maestros y el personal escolar para ayudar. 
Esperamos que esta cantidad mejore un poco antes de que termine el año escolar.  
 
El siguiente paso para muchos graduados de preparatoria en todo el 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. 
 
Nos conectamos con Amazon para apoyar y, juntos, hemos creado un nuevo esfuerzo 
innovador para garantizar que los estudiantes graduados del 12º grado con dificultades 
financieras no tengan que posponer o renunciar a una educación universitaria. 
  
A partir del presente mes de junio con la Clase de 2021, los estudiantes que se 
gradúen y se matriculen a tiempo completo en una universidad local tendrán la 
oportunidad de obtener uno de varios cientos de empleos con horas flexibles que 
Amazon pondrá a disposición de estos estudiantes. Esto ayudará a que los alumnos 
asistan a clases y sigan percibiendo ingresos para ayudarles económicamente a sus 
familias.  
  
Por favor escuchen lo que un par de estudiantes nos dijeron sobre esta nueva y 
emocionante oportunidad. 
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Esta asociación es sólo un comienzo. Esperamos que otros empleadores de la región 
se unan a nosotros en este esfuerzo para asegurarse de que cada estudiante tenga la 
oportunidad de emprender sus sueños. 
  
La semana pasada, el Autobús Escolar Mágico me llevó al centro de carreras y de 
transición de Banneker. Tuvimos la oportunidad de ver los esfuerzos más actuales y el 
entusiasmo de los alumnos y sus maestros sobre la maquinaria que les permitirá crear 
calcomanías para pegar en las defensas de los coches y letreros para el césped de las 
escuelas. La clase del Mtro. Jarvis ha trabajado arduamente aprendiendo carpintería y 
creando hermosos bancos para las escuelas vecinas. Una vez que llegue la maquinaria 
nueva, los estudiantes aprenderán nuevas habilidades para hacer letreros y 
calcomanías y toda la comunidad escolar tendrá maneras adicionales de reconocer a 
los estudiantes en sus escuelas locales. Por favor den un vistazo a lo que están 
haciendo estos talentosos estudiantes y observen a Lyshunder, una joven con múltiples 
talentos que me dio una clase de cocina hace unas semanas. Anticipo con gusto ver lo 
que harán estos alumnos en el futuro.  
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 
 


