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ACTUALIZACIÓN DEL SUPERINTENDENTE AUSTIN BEUTNER 
A LA COMUNIDAD ESCOLAR CONFORME SE PREPARÓ 

PARA EMISIÓN- 6 DE JULIO DE 2020 
Buenos días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 

 
Hoy nos enfocaremos en un Verano de Aprendizaje. Si bien un número récord de 
estudiantes están asistiendo a la escuela de verano, es también un momento para que 
los educadores reflexionen sobre lo que se ha aprendido desde que los planteles 
escolares se cerraron en marzo. Estos conocimientos están ayudando a configurar la 
planificación y las expectativas para el próximo año escolar, que comienza en agosto. 
No se ha tomado ninguna decisión sobre el regreso a los planteles escolares, 
pero es razonable asumir que la instrucción incluirá un componente en línea para 
la mayoría de los estudiantes. 

 
Cuando los planteles escolares se cerraron y las clases continuaron en línea, 
sabíamos que estábamos entrando en aguas inexploradas. El equivalente educativo 
de un viaje a la luna. 

 
Muchos estudiantes no tenían dispositivos en casa y carecían de acceso a Internet. 
Los estudiantes y sus familias necesitaban capacitación sobre cómo utilizar estas 
herramientas, así como las diferentes tecnologías de comunicación y educación que 
forman parte de una educación en línea. 

 
A los maestros se les pidió que adaptaran los planes de lecciones que se basaban en 
la instrucción en el salón de clases, virtualmente de la noche a la mañana, para 
completar de alguna forma y en línea los últimos meses de clases. Los educadores 
también necesitaron capacitación sobre las herramientas y tecnologías, así como 
distintos enfoques de la instrucción en línea. 

 
El personal de apoyo tuvo que ser capacitado e integrado a los salones de clases en 
línea. 

 
La red de seguridad que proporcionan las escuelas, que incluye el apoyo a la 
alimentación y la salud mental, tuvo que ser reconstruida para poder continuar 
incluso cuando se cerraron los planteles escolares. 

 
Y todos en la comunidad escolar – estudiantes, personal y familias – tendrían que 
manejar estos desafíos mientras lidiaban con el impacto que el virus estaba teniendo 
en sus propias vidas. 

 
La perfección no fue posible, pero nuestra promesa fue la de hacer todo lo posible. 
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Estoy agradecido con todos en el Distrito Unificado de Los Ángeles quienes trabajaron 
incansablemente para lograr ese objetivo. No hay ningún distrito escolar en la nación 
de este tamaño y complejidad que haya logrado tanto. 

 
El Distrito Unificado de Los Ángeles ha proporcionado más comidas que cualquier 
otro esfuerzo escolar de ayuda en el país. Hay una línea directa de salud mental 
disponible para los estudiantes y las familias. 
 
Las escuelas proporcionaron una computadora o una tableta y acceso a Internet para 
todos los estudiantes que lo necesitaron. Casi todos los estudiantes continuaron 
siendo parte de su comunidad escolar. 

 
Un esfuerzo junto con PBS creó programación instructiva centrada en estudiantes, y 
más 200,000 personas en el área de Los Ángeles la sintonizan diariamente. Los 
mismos programas se están utilizando por distritos escolares y las afiliadas de PBS en 
más de 30 estados. 

 
Se impartió capacitación a estudiantes, familias y educadores. 35,000 educadores 
recibieron capacitación en conceptos básicos y 14,000 están terminando 
capacitación adicional para convertirse en expertos en instrucción en línea. 

 
Cada escuela celebró reuniones regulares con las familias, y se llevaron a cabo 
foros comunitarios en 40 comunidades a las que prestamos servicio. 

 
Y un número récord de estudiantes están participando en la escuela de verano, 
estudiando los fundamentos en alfabetización y matemáticas, y explorando una 
amplia variedad de oportunidades adicionales de aprendizaje. 

 
A medida que damos una mirada hacia el comienzo de un nuevo año escolar, el 
desafío consiste en construir sobre las bases que se han puesto en marcha en los 
últimos meses. Y aplicar los conocimientos adquiridos para proporcionar la mejor 
educación posible para los estudiantes. 

 
El nuevo año escolar comenzará con un conjunto claro y consistente de expectativas 
para el salón de clases. Estas incluyen un horario regular de clases, asistencia 
verificada todos los días, instrucción diaria basada en las normas, instrucción en vivo 
y evaluación regular del progreso estudiantil. 

 
Conocemos la importancia de la instrucción diaria en vivo, pero cerca de 1/3 de los 
maestros no han podido proporcionarla debido a una variedad de factores. La 
capacitación y el apoyo están disponibles para estudiantes, maestros y familias a fin de 
asegurar que todas las clases puedan participar. Este compromiso directo con los 
estudiantes será importante a medida que los maestros y estudiantes forjen relaciones 
al comienzo de un nuevo año escolar. 
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Las escuelas seguirán cerciorándose de que cada estudiante tenga un dispositivo y 
acceso a Internet. Esto incluirá ayudar a los estudiantes nuevos y proporcionar 
reparaciones y reemplazos para los estudiantes actuales. Un equipo está trabajando 
para simplificar el uso de las diferentes tecnologías que los educadores estaban 
utilizando el año pasado e integrarán mejor las herramientas en un sistema de 
aprendizaje común. Una vez más, la capacitación desempeñará un papel importante. 

 
Se incluirá tiempo adicional en los horarios para que los educadores planifiquen y 
se coordinen entre sí. También se está trabajando para conectar la instrucción en 
persona y en línea. 

 
Las comunicaciones y el involucramiento con las familias seguirán desempeñando un 
papel importante. Además de mis actualizaciones semanales regulares a la comunidad 
escolar, cada director de la escuela proporcionará actualizaciones regulares, y los 
administradores de la comunidad realizarán foros comunitarios con regularidad. Los 
foros comunitarios se llevarán a cabo este verano para discutir temas relacionados con 
el nuevo año escolar y proporcionarán oportunidades para que las familias nos den sus 
observaciones y sugerencias directas. 

 
Si éstas suenan como un conjunto ambicioso de expectativas, los son, y son 
necesarias. El COVID-19 sigue siendo una amenaza real para todos en las 
comunidades a las que prestamos servicio y no parece que eso cambie en el futuro 
cercano. Tenemos que hacer todo lo que podamos para adaptarnos a los desafíos 
que presenta. 

 
Nuestras metas siguen siendo las mismas que articulé en marzo – ayudar a los 
estudiantes a aprender, proporcionar una red de seguridad a los estudiantes y las 
familias, y cuidar a todos los que trabajan en las escuelas para que puedan ayudar a 
los estudiantes y las familias. 

 
Enfrentaremos muchos desafíos el año entrante, algunos que podemos anticipar y 
otros que no. Podremos resolver algunos y otros no. Tienen mi compromiso 
inquebrantable de hacer todo lo que podamos. 

 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 


