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ACTUALIZACIÓN DEL SUPERINTENDENTE AUSTIN 
BEUTNER A LA COMUNIDAD ESCOLAR CONFORME SE 

PREPARÓ PARA EMISIÓN-15 DE JUNIO DE 2020 
Buenos días, soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles. 

 
Hoy cubriremos nuestros últimos esfuerzos para proporcionar una red de seguridad a 
las comunidades a las que prestamos servicio, algunos estudiantes graduados 
compartirán sus pensamientos sobre el futuro, les daré una rápida actualización sobre 
el proceso del presupuesto escolar y comenzaremos una conversación sobre el papel 
que juega la policía escolar. 

 
El Distrito Unificado de Los Ángeles ha proporcionado alrededor de 33 millones de 
comidas a las familias necesitadas. Nuestros esfuerzos han sido acompañados por 
World Central Kitchen,LA Food Bank y, más recientemente, por Farmers to Families, 
un programa federal que está comprando alimentos directamente de los agricultores 
y entregándolos al Distrito Unificado de Los Ángeles para que se los proporcionemos 
a las familias. Este esfuerzo colectivo continuará hasta que vuelvan a abrir las 
instalaciones escolares. 

 
El pasado viernes 12 de junio fue el último día oficial del año escolar 2019-20. Es un 
momento especial para los estudiantes, sus familias y el personal escolar, ya que 
reconocemos a todos los académicos, atletas, artistas y soñadores por su arduo 
trabajo. Para la Clase de 2020, esto marca el fin de la escuela preparatoria y el 
comienzo del próximo capítulo de sus vidas. Para los estudiantes de kínder, la Clase 
de 2032, es el primer paso en una maravillosa trayectoria por venir. 

 
California es donde Estados Unidos llega a ver su futuro y en manos de estos 
estudiantes extraordinarios, ese futuro es muy brillante. Pensé que les gustaría 
escuchar a algunos de ellos. 

 
Esta noche tenemos una sorpresa especial para la Clase de 2020. A las 6 pm en esta 
estación, me acompañarán el gobernador Gavin Newsom, el músico Lil Jon, Dave 
Roberts, director de los Dodgers, la senadora Kamala Harris, la productora de 
televisión Kenya  Barris, Ellen DeGeneres y muchos otros invitados especiales para 
homenajear a los graduados de todas las escuelas del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. Espero que puedan acompañarnos en este evento especial. 

 
Junio es también una transición para el sistema escolar ya que terminamos un año 
escolar y comenzamos el siguiente. Este mes es normalmente cuando el presupuesto 
para el próximo año escolar se finaliza y adopta formalmente por la Junta de 
Educación. Ese proceso comenzó en enero, cuando el estado de California 
proporcionó a las escuelas estimaciones de los fondos con los que contarán para el 
año escolar 2020-21 que empezará en agosto. El mundo ha cambiado mucho desde 
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entonces, pero nuestro compromiso con los estudiantes no ha cambiado. 
 
Desde enero, el Estado examinó las cifras presupuestarias en marzo y nuevamente 
en mayo. Esperamos que el Estado adopte formalmente un tercer conjunto de cifras 
en junio. 

 
El estado ya ha dicho que no saben cómo podrían ser los próximos meses, y mucho 
menos los próximos años. Y es por buenas razones. También, han dicho que revisarán  
las cifras de junio durante el mes de agosto y que podrían volver a cambiar el 
presupuesto estatal otra vez en dicho momento. 

 
Esta incertidumbre presupuestaria a nivel estatal da forma a nuestro enfoque en los 
presupuestos escolares, ya que más del 90% de los fondos en las escuelas del Distrito 
Unificado de Los Ángeles son proporcionados por el estado de California. Nuestro 
plan: simple, hacer lo mejor que podamos ahora y planeamos incorporar más 
información sobre lo que podemos esperar para el mañana tan pronto como el estado 
nos proporcione esa información. 

 
Sí sabemos con certeza que los estudiantes tendrán grandes necesidades cuando 
comience el año escolar el 18 de agosto. Habrán estado ausentes de las escuelas 
durante aproximadamente cinco meses y aquellos que pueden haber estado menos 
preparados para aprender de forma independiente – los estudiantes de primaria, los 
aprendices de inglés, los estudiantes con diferencias de aprendizaje y discapacidades y 
aquellos que ya estaban teniendo dificultades académicas antes de que las escuelas 
cerraron - necesitarán más, no menos. Habrá una necesidad de más apoyo de la salud 
mental para los estudiantes en las escuelas a medida que se enfrentan al trauma en sus 
vidas. Y sabemos que costará cantidades sustanciales de dinero mantener las escuelas 
limpias y seguras mientras protegemos de COVID-19 a todos en las escuelas. 

 
También sabemos que esta es la única oportunidad que tienen los estudiantes de 
volver a un ritmo en su aprendizaje. Los estudiantes que no son lectores capaces en 
la escuela primaria llevarán esa carga con ellos por el resto de sus vidas. No 
podemos permitir que una crisis sanitaria se convierta en una crisis educativa que 
cause un daño irreparable a los niños. 

 
Nuestro compromiso es brindar la mejor educación posible a los estudiantes a quienes 
ahora podemos llegar y seguir trabajando con los gobiernos estatales y federales para 
resolver los problemas de los próximos años a medida que surjan. No tomaremos 
medidas en 2020 que podrían sacrificar el futuro de los estudiantes en un intento 
equivocado de resolver los desafíos inciertos de 2023. 

 
Dicho esto, nos apretaremos el cinturón, ya que las perspectivas de financiación son 
graves. He ordenado una congelación de la contratación de cualquier personal que no 
trabaje en las escuelas, así como una prohibición de viajar o asistir a conferencias. 
Todas las compras superiores a $50,000 deben ser aprobadas por el Superintendente 
Adjunto de Operaciones. 
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Durante el verano, llevaremos a cabo un examen integral, desde abajo hacia arriba en 
cada uno de los departamentos del Distrito Unificado Los Ángeles para encontrar 
ahorros y asegurarnos de que cada centavo se invierta para ayudar a los estudiantes a 
aprender. 

 
Además, unimos fuerzas con el Distrito Unificado de San Diego, el segundo distrito 
escolar más grande del estado, y las escuelas chárter de Los Ángeles para trabajar 
juntos en la compra de los suministros y materiales que serán necesarios para 
ayudar a proteger a los estudiantes y al personal de COVID-19. El poder de compra 
colectiva en nombre de unos 800,000 estudiantes de escuelas públicas nos permitirá 
obtener los mejores precios posibles. 

 
Esta revisión presupuestaria también incluirá a la policía escolar de Los Ángeles. 
En todo el país, se están realizando esfuerzos para abordar el sesgo sistémico y el 
racismo institucional que afectan a los niños y adultos afroamericanos. Debe 
quedar claro para todos en nuestra nación que hay mucho trabajo que hacer si 
queremos crear una sociedad justa y equitativa. El Distrito Unificado de Los 
Ángeles debe tomar medidas y ser parte de la solución. 

 
La policía escolar no es parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, o del 
Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ni de cualquiera de las otras 13 
agencias de orden público municipales de las comunidades a las que prestamos 
servicio. Se entrenan de manera diferente y su papel es diferente. Si bien a la policía 
escolar se le pidió que investigara más de 150 amenazas de tiroteos masivos en las 
escuelas el año pasado, y respondió a más de 100,000 incidentes que incluían 
intentos de robo, agresiones y otros delitos graves, y la policía escolar nunca ha 
disparado un arma en una instalación escolar desde que se formó en 1984. Aconsejan 
y son mentores de los estudiantes y ayudan a reducir los incidentes que ocurren en los 
planteles. 

 
Pero no podemos ignorar las preocupaciones y críticas legítimas que los estudiantes y 
otros miembros de la comunidad escolar tienen sobre todas las formas de aplicación 
de la ley. La cultura y el clima de las escuelas se deben basar en la inclusión y el 
respeto. Ninguna persona debería sentir que la presencia de un oficial de seguridad en 
una escuela representa una inculpación contra ellos o su carácter. Los estudiantes 
merecen ser escuchados sobre este tema y sus puntos de vista se deben tomar en 
cuenta. 

 
He pedido a un pequeño grupo de miembros de la comunidad con experiencia en esta 
área que ayuden a un equipo del Distrito Unificado de Los Ángeles que trabaja en las 
escuelas para que observen esto de manera minuciosa. Escucharán a los estudiantes, 
a las familias, a los que trabajan en las escuelas y a todos en las comunidades a las 
que servimos. Verán qué se necesita para mantener las escuelas seguras, así como lo 
que los estudiantes necesitan para sentirse libres del estigma y sentir que son una 
parte respetada de su comunidad escolar. Harán preguntas difíciles e incómodas y 
elaborarán recomendaciones concretas. El objetivo es presentar los resultados, así 
como cualquier cambio sugerido para la práctica o las políticas, a la Junta de 
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Educación para que lo consideren tan pronto como sea posible. 
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles ha liderado el camino en cuanto a la cultura y el 
clima escolar por mucho tiempo. Hace una década, se perdieron más de 60,000 días 
de los estudiantes por las suspensiones. Para el año pasado, ese número se había 
reducido a menos de 3,000. 

 
La Junta de Educación ya ha votado para eliminar el uso del detector de metales 
para cateos aleatorios en las escuelas a partir del 1º de julio, y recomendaré a la 
Junta eliminar el uso de gas pimienta y de la política que permite la retención 
carótida del cuello antes de que los estudiantes regresen a las escuelas en agosto. 

 
Pero estas acciones son sólo una parte del panorama, ya que el Distrito Unificado de 
Los Ángeles necesita observar mucho más profundamente todas las prácticas en las 
escuelas, de las cuales la policía escolar compone sólo una parte. Nuestro objetivo 
en esto no es hacer una declaración política, es hacer lo mejor que podamos por los 
estudiantes. 

 
Conforme finalizamos el año escolar y al esperar con entusiasmo la celebración 
comunitaria de esta noche, me viene a la memoria el significado de la graduación, en 
inglés “commencement”. El Diccionario de Webster se refiere a ello como "el 
comienzo". Estos últimos meses han traído más desafíos de los que la comunidad 
escolar ha enfrentado en mucho, mucho tiempo. Mi esperanza es que juntos podremos 
encontrar la fortaleza y el optimismo para un nuevo comienzo, mientras contemplamos 
el inicio del nuevo año escolar el 18 de agosto. 

 
Hay talento y promesa en cada uno de nuestros estudiantes y están contando con 
nosotros para proporcionarles una gran educación que los ayude a alcanzar el brillante 
futuro que les espera. 

 
Gracias por su paciencia y apoyo continuos. 


