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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR
9 DE NOVIEMBRE DE 2020
Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los
Ángeles.
Hoy hablaremos sobre los esfuerzos verdaderamente notables que nuestras escuelas
han estado haciendo para proporcionar una red de seguridad a los estudiantes y sus
familias, compartiremos una actualización sobre el COVID-19 en la comunidad y
reflexionaremos sobre el día de los Veteranos y aquellos que han elegido servir a
nuestro país en el ejército.
Esta semana pasada, el Distrito Unificado de Los Ángeles superó la meta en el
suministro de 75 millones de comidas y más de 10 millones de artículos necesarios
para los estudiantes y sus familias. Este esfuerzo de ayuda ha proporcionado un 50%
adicional a las comidas que se les dieron a las víctimas del huracán Katrina, y es el
mayor esfuerzo de ayuda escolar en la historia de la nación.
Durante los casi 8 meses desde que se cerraron los planteles escolares, se han
sumado al Distrito Unificado de Los Ángeles miles de personas, empresas y
organizaciones filantrópicas que han proporcionado dinero y donaciones en un total de
más de $29 millones para apoyar el esfuerzo. Los donantes fundadores Richard Lovett,
el Grupo Ballmer, y la Fundación Familiar de Anthony y Jeanne Pritzker hicieron
contribuciones para iniciar un fondo de ayuda, LA Students Most In Need, a fin de
proporcionar dinero para este esfuerzo; Nature Made y Reed Hastings contribuyeron $1
millón de dólares cada uno y Chuck Lorre más de $750,000. Por su parte Claire, una
estudiante de cuarto grado en una de nuestras escuelas, recaudó más de $600 para
comprar puntos de acceso para niños a través de un programa de talentos y maratón
de baile en línea. Miles de donantes del público han hecho contribuciones de un
promedio de $70 cada uno. Más recientemente, la empresa Ford Motor Company donó
2 millones de máscaras para los estudiantes, maestros y personal en las escuelas.
Las escuelas han proporcionado a las familias alimentos todos los días de la semana
desde el 18 de marzo. Durante este tiempo, muchos han ayudado a apoyar a los
miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Mattel, LA84, See's Candies, World
Central Kitchen y Baby2Baby han proporcionado miles de juguetes y artículos
recreativos, cientos de miles de libras de chocolates y otros dulces, y más de 6 millones
de pañales y toallitas, junto con las comidas.
Hoy, escucharán a algunos de nuestros socios hablar del motivo por el que están
ayudando, y a las familias sobre lo que el esfuerzo ha significado para ellas. Pueden
ayudar enviando un texto con la palabra NEED al 76278 o visitando
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LAStudentsMostInNeed.org. Con $20 podemos comprar una semana de almuerzos
para un niño con hambre.
También hemos superado una meta en nuestro programa de pruebas de COVID-19 ya
que hemos proporcionado más de 100,000 pruebas a los estudiantes y al personal de
las escuelas. Ampliamos el horario en muchos lugares y ofrecemos pruebas los
sábados para facilitar la participación de las familias trabajadoras. Este programa es
parte de un plan que establece un nuevo estándar para el regreso de los estudiantes a
las escuelas de la manera más segura posible.
Las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles prestan servicio a casi 700,000
estudiantes en 1,413 escuelas a lo largo de 710 millas cuadradas. Compartimos
información a nivel Distrital para mostrar la prevalencia general del virus y cómo varía
según la edad. También podemos ver las tendencias a lo largo del tiempo y
compararlas con las de la zona general de Los Ángeles.
A nivel de la comunidad, podemos ver un grupo de escuelas en un vecindario y
compararlo con la propagación del virus en esa comunidad local.
Lo más importante es que podremos compartir información específica sobre un grupo
pequeño de personas en una escuela. Esto ayudará a identificar y aislar a cualquier
persona que dé positivo, o aquellos con los que puedan haber estado en contacto.
Todos los miembros de cada comunidad escolar necesitan saber todo lo posible sobre
lo que está sucediendo en su escuela local.
Nuestro objetivo es ser lo más transparentes posible, y a su vez asegurar que la
información personal se mantenga confidencial. Un equipo en el Distrito Unificado de
Los Ángeles trabajó con expertos externos en derecho y tecnología para desarrollar
este enfoque, y lo verificó con las autoridades legales y reguladoras correspondientes.
Como muchas cosas en este tiempo de COVID-19, no hay un conjunto de reglas o
directrices que existían, así que pusimos manos a la obra y creamos una solución.
Mientras seguimos planeando un regreso a las escuelas de la manera más segura
posible, el nivel general de COVID-19 en el área sigue siendo más alto que el de las
pautas estatales para la reapertura de los planteles escolares.
La semana pasada se registró el mayor conteo diario de casos nuevos en tres meses.
Eso debería ser preocupante para todos nosotros ya que esta semana marcará 8
meses desde el cierre de las instalaciones escolares. No podemos sentarnos y ver el
conteo de casos de virus como uno observa el amanecer y el atardecer asumiendo que
hay poco que se puede hacer al respecto.
El nivel del virus se ha reducido significativamente en el área de la Bahía. Mientras que
las ciudades del medio oeste ven al otoño convertirse en invierno y conforme bajan las
temperaturas, la gente está más tiempo en interiores y la propagación del virus puede
aumentar debido a un mayor contacto. Pero estuvimos a casi 80 grados en el centro la
semana pasada cuando la tasa récord de casos ocurrió, así que no podemos culpar al
clima aquí en Los Ángeles.
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Las políticas y acciones locales importan y todos tenemos que poner de nuestra parte
para ayudar a reducir la propagación del virus. Solo hay un camino para el regreso a
las escuelas y comienza con un nivel general más bajo de COVID-19 en el área.

Necesitamos planes del Gobernador Newsom, la Legislatura estatal y, principalmente,
los gobiernos locales de los condados y las ciudades sobre cómo reducir la
propagación del virus, y necesitamos protocolos claros sobre el regreso de los alumnos
a las escuelas de la manera más segura posible.
Mientras las escuelas permanezcan cerradas, continuaremos apoyando a los
estudiantes con instrucción individual y en grupos pequeños, y cuidado de niños para
los que más lo necesitan.
Las escuelas preparatorias han comenzado a llevar a cabo acondicionamiento atlético
para los estudiantes en los planteles. Para hacerlo de la manera más segura posible,
todos los entrenadores y atletas se harán la prueba de COVID-19 antes de comenzar.
Todo el acondicionamiento se llevará a cabo al aire libre, en grupos de no más de 12,
con mucho espacio entre todos los participantes.
El martes pasado, los votantes aprobaron por gran mayoría la iniciativa RR, que
proporcionará al Distrito Unificado de Los Ángeles los fondos para ayudar a crear
escuelas seguras y actualizadas. Los estudiantes son los verdaderos ganadores, y la
victoria es suya. Estamos agradecidos con los votantes y nuestros socios laborales,
empresariales y comunitarios por su apoyo.
Sabemos que no ha sido fácil para nadie desde que el virus obligó a las escuelas a
cerrar. Más del 80% de las familias a las que prestamos servicio estaban luchando por
salir adelante antes de que comenzara esta crisis y se estima que en 3 de cada 4, un
miembro de la familia ha perdido su empleo debido al COVID-19. Cada familia está
agobiada por la necesidad de equilibrar el trabajo y los hijos participando en clases en
línea en casa.
Y todos estamos sintiendo el malestar y el dolor del aislamiento, los desafíos que
estamos experimentando, y las luchas que vemos en la comunidad que nos rodea.
Seguiremos haciendo todo lo posible para proporcionar una buena educación a los
estudiantes y mantener una red de seguridad para ellos y para sus familias. Gracias
por su continua paciencia y apoyo a nuestros esfuerzos.
Este miércoles, la nación conmemorará el día de los Veteranos para mostrar nuestro
aprecio a las y los valientes mujeres y hombres que hacen su servicio en el ejército. El
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tiene el honor de contar con veteranos en
todo el distrito escolar. Recientemente hablé con la ex oficial de la Guardia Costera
Megan Monroe, el oficial naval José Puentes y el cabo del cuerpo de Marines José
Razo acerca de sus experiencias. Es inspirador escuchar su compromiso con el
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servicio y cómo asumen la disposición para ayudar a los estudiantes. Espero que estén
tan inspirados como yo al escucharlos.

