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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

5 DE ABRIL DE 2021 

Buenos días, soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles.  
 
Hoy daremos un repaso de los preparativos para la reapertura de las escuelas la 
próxima semana, describiremos los planes para abrir 25 centros de vacunación en las 
escuelas para atender a las familias de las comunidades con más necesidades, y 
veremos algunos de los pasos específicos que estamos dando para ayudar a los 
estudiantes como parte del camino hacia la recuperación. 
 
Las escuelas comenzarán la reapertura la próxima semana, y a finales del mes todas 
las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles tendrán a estudiantes de regreso en 
el plantel escolar. Abriremos 61 escuelas primarias y 11 centros de educación 
temprana a partir de la semana del 12 de abril. Las escuelas primarias y centros de 
educación temprana restantes abrirán la semana del 19 de abril, y las escuelas 
secundarias y preparatorias abrirán la semana del 26 de abril. 
 
Nuestras escuelas cuentan con los más altos estándares de prácticas y protocolos de 
seguridad ante el COVID. 
 
La reapertura de las escuelas no es un ejercicio sencillo- los protocolos y pruebas de 
COVID, los horarios de clase y los planes de estudios, los programas después del 
horario escolar, el transporte, alimentos y mucho más, se deben incorporar en una 
escuela.  
 
Para hacer esto de manera segura y eficaz, escalonaremos la reapertura de cada 
escuela durante varios días. Por ejemplo, algunas escuelas primarias realizarán un 
chequeo rápido en línea para los estudiantes con sus maestros a fin de comenzar el 
día el 12 de abril. Los estudiantes trabajarán independientemente durante el resto del 
día mientras todo el personal – directores, maestros, conductores de autobuses, 
bibliotecarios, consejeros, conserjes, empleados de la cafetería y otros – 
cuidadosamente repasan sus protocolos de seguridad y ajustan los horarios. Los 
estudiantes de kindergarten y primer grado regresarán el día 13, los grados 2º y 3º el 
día 14, y los estudiantes de 4º y 5º el día 15. Comenzaremos con los estudiantes más 
jóvenes porque muchos de ellos visitarán la escuela por primera vez. Esto les ayudará 
a familiarizarse con sus rutinas. 
 
El mismo enfoque gradual y preciso se utilizará para todas las escuelas en el 
transcurso del mes. Nuestro compromiso siempre ha sido reabrir las escuelas de la 
manera más segura posible y este enfoque tan deliberado nos ayudará a lograrlo. 
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A medida que las familias ayuden a preparar a sus hijos para el regreso a la escuela, 
queremos recordarles los detalles de nuestro programa de pruebas de COVID-19 en 
las escuelas.  Este programa de pruebas es parte importante del plan de seguridad 
ante el COVID en cada escuela. Semanalmente se le hará una prueba a cada 
estudiante y miembro del personal en un plantel escolar. 
 
El verano pasado, reunimos a Stanford, Johns Hopkins, UCLA, Anthem Blue Cross, 
Health Net, Cedars-Sinai y SummerBio para ayudarnos a crear el programa de pruebas 
de COVID en las escuelas más completo del país, mientras que Microsoft creó el 
software para programar las pruebas y compartir la información con la comunidad 
escolar y las autoridades sanitarias. Más de 1,000 empleados han estado trabajando 
en estos sitios de pruebas seis días a la semana desde agosto, para asegurarse de 
que todos en nuestra comunidad escolar tengan acceso a pruebas de COVID gratuitas 
en una escuela de su vecindario. El personal escolar de enfermería ha proporcionado 
más de 600,000 pruebas de COVID gratuitas a estudiantes, personal y sus familias en 
escuelas de la localidad. 
 
Por favor asegúrese de que su hijo(a) se haga la prueba de COVID algún día de esta 
semana si su escuela se reabrirá la semana del 12 de abril. Los centros de pruebas del 
Distrito Unificado de Los Ángeles estarán abiertos 7 días a la semana, de 7 am a 7 pm, 
del 5 de abril al 25 de abril. Si usted necesita más información al respecto o desea 
programar una cita para una prueba de COVID en una escuela cercana, por favor llame 
a la Línea Directa para Familias al 213-443-1300 o al director de su escuela. 
 
Las respuestas de las familias en las encuestas escolares nos dicen que 
aproximadamente la mitad de ellas están planeando que su hijo regrese a la instrucción 
en persona. Nuestro objetivo no solo consiste en reabrir las escuelas, sino asegurarnos 
de que se abran de la manera más segura posible para todos los estudiantes que 
asistan. Muchas familias que han elegido seguir con la instrucción en línea nos dicen 
que su preocupación principal es que un niño pueda ir a la escuela, y por más remota 
que sea la posibilidad, transmitirle el virus a un miembro de la familia en un hogar 
multigeneracional. 
 
Aún quedan barreras para muchas personas en lo referente a recibir vacunas: acceso a 
la tecnología, falta de tiempo o dificultad para navegar el sorteo de vacunas en línea a 
fin de obtener una cita, o la falta de acceso al transporte hacia un sitio de vacunación 
lejano. Los esfuerzos de vacunación en las escuelas – en el vecindario y por parte de 
socios de confianza – pueden ayudar a resolver todos estos problemas. Las escuelas 
están en contacto constante con las familias a las que prestan servicio y son parte 
confiable de la comunidad. 
 
Las brechas de oportunidades para los estudiantes de familias que están luchando por 
salir adelante solo empeorarán si ellos no están de regreso en las escuelas con sus 
compañeros de vecindarios más prósperos. Es lo suficientemente sencillo observar la 
solución: proporcionar acceso a las vacunas para las familias con hijos en las escuelas 
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es lo más importante que podemos hacer para que los niños vuelvan a los salones 
escolares. 
 
Para ayudar a abordar el tema del acceso a las vacunas, el Distrito Unificado de Los 
Ángeles abrirá 25 centros de vacunación en escuelas para ayudar a las familias a las 
que prestamos servicio. Siempre que sea posible, colaboraremos con un socio de salud 
de la comunidad en este innovador esfuerzo de vacunación escolar. 
 
Los primeros dos centros se abrirán el 6 de abril en las preparatorias Washington 
Preparatory y Lincoln en colaboración con el centro para niños y familias St. John’s, un 
socio de nuestras escuelas desde hace tiempo.  St. John’s proporcionará las dosis de 
la vacuna y el personal clínico aplicará las vacunas, mientras que el Distrito Unificado 
de Los Ángeles supervisará los esfuerzos de enlace con la comunidad escolar y dará 
apoyo operativo en los planteles escolares. 
 
El 9 de abril abriremos un centro de vacunación en la Escuela Secundaria Gage con la 
ayuda de las clínicas comunitarias Northeast Community Clinics para atender a las 
familias con hijos en las escuelas de la comunidad de Huntington Park. 
 
La expansión de este esfuerzo a 25 centros escolares habiendo empezado con los 2 
que anunciamos hace una semana es posible mediante una asociación con la 
Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles y las clínicas comunitarias 
Northeast Community Clinics. Compartimos una meta común para asegurar que todas 
las familias con niños en las escuelas tengan acceso a las vacunas a fin de ayudar a 
sus niños a regresar a la escuela de la manera más segura posible. Las autoridades de 
salud federales, estatales y del condado se han comprometido a asegurar que estos 
sitios escolares reciban suficientes dosis de la vacuna. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para recibir una vacuna gratuita en una 
escuela de su vecindario, por favor llame a nuestra Línea de Vacunación para Familias 
al (213) 328-3958.  
 
En términos más amplios, el Distrito Unificado de Los Ángeles sigue liderando a la 
nación con una red de seguridad para las familias a las que prestamos servicio. Hasta 
ahora hemos proporcionado más de 120 millones de comidas junto con 26 millones de 
artículos de suministros muy necesarios, que incluyen mascarillas y desinfectantes de 
manos, pañales y toallitas, ropa y zapatos, juguetes y equipos deportivos, libros y útiles 
escolares, así como computadoras y acceso a Internet para medio millón de 
estudiantes.  Ahora estamos ampliando esta red de seguridad para incluir la 
vacunación como parte de nuestro compromiso de hacer todo lo posible para proteger 
la salud y la seguridad de todos en la comunidad escolar. 
 
Si su familia está en cuarentena en su hogar debido al virus, o en situación de 
inseguridad alimentaria o de vivienda, por favor comuníquense con la escuela de su 
vecindario. Estamos aquí para ayudar.  
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Para unirse a nuestros esfuerzos de ayuda, por favor envíen la palabra NEED por texto 
al 76278 o visiten lastudentsmostinneed.org. 
 
La reapertura de las escuelas es el primer paso en el camino hacia la recuperación que 
nos espera. Contará con el apoyo de $1,800 millones de dólares adicionales de 
inversión en las escuelas para el año escolar 2021-22.  Este esfuerzo sin precedentes 
es necesario, es el Plan Económico para las escuelas que hemos estado pidiendo y se 
está convirtiendo en una realidad.  Algo que hemos aprendido a raíz de la crisis es que 
no podremos volver a la manera en que se hacían las cosas y suponer que eso sería 
suficiente. 
 
Para el año escolar 2018-19, las escuelas de Nueva York tenían un poco más de 
$29,000 para invertir en cada estudiante, mientras que a las escuelas de Los Ángeles 
se les pidió que hicieran lo que pudieran con un poco más de $16,000. Hemos visto las 
consecuencias de esta falta de financiación adecuada, que incluye tamaños de clase 
demasiado grandes, escasez de consejeros de salud mental en las escuelas, y que no 
todos los estudiantes tenían las herramientas y tecnologías adecuadas para participar 
en la educación en línea cuando comenzó esta pandemia.  
 
En el próximo año escolar invertiremos más de $21,000 por estudiante. Los dólares 
federales, que normalmente representan alrededor del 13% de los presupuestos 
escolares, representan casi una cuarta parte de esa cantidad.  
 
Los fondos del Plan de Rescate Americano muy recientemente aprobados por el 
Congreso y el Presidente Biden proporcionarán $5,800 dólares adicionales por 
estudiante para el año escolar de 2022-23.  
Todos estos fondos adicionales se invertirán directamente en las escuelas para prestar 
servicios a los estudiantes. 
 
Tener salones de clase escolares abiertos mientras los estudiantes permanecen en 
casa no es el objetivo. El compromiso con la seguridad ante el COVID – incluyendo las 
pruebas de COVID y vacunas – es necesario para que las familias sientan que está 
bien que su hijo regrese a la escuela. Para ayudar a mantener las escuelas limpias y 
seguras, invertiremos $220 millones de dólares adicionales en personal de 
mantenimiento y limpieza, artículos de limpieza, instalaciones actualizadas y pruebas 
de COVID. 
 
La instrucción en todos los niveles se apoyará mediante una inversión de más de 
$1000 millones de dólares para maestros de lectura y matemáticas adicionales, 
personal adicional para tutoría e instrucción en grupos pequeños, tecnología y 
herramientas de última generación, y un año escolar ampliado.  
 
Ciento-setenta millones de dólares proporcionarán más consejeros de salud mental en 
las escuelas para ayudar a los estudiantes a procesar la ansiedad y el trauma del año 
pasado. Los estudiantes con diferencias de aprendizaje y discapacidades se 
beneficiarán de una inversión de $140 millones de dólares que permitirán que el 
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personal actualice rápidamente los Programas de Educación Individualizada y 
proporcione servicios más directos a los estudiantes. 
 
Los salones de clases de la escuela primaria tendrán especialistas adicionales en 
lectura y matemáticas para ayudar a cada niño a desarrollar las bases en 
alfabetización, matemáticas y habilidades de pensamiento crítico. 
 
Utilizaremos fondos para contratar maestros y reducir el tamaño de las clases en las 
escuelas secundarias y preparatorias. Si bien el promedio bajará significativamente, el 
financiamiento también les proporcionará a las escuelas la flexibilidad de atender a un 
grupo más pequeño de estudiantes con más necesidades sin impactar a los alumnos 
que estén progresando. 
 
Los consejeros adicionales de salud mental en las escuelas proporcionarán el apoyo 
directo que necesitan los estudiantes. Los niños volverán a las aulas con más de un 
año de trauma y ansiedad. En tres cuartas partes de las familias a las que prestamos 
servicios un miembro de la familia ha perdido su trabajo durante esta crisis, las tasas 
de enfermedad y fallecimientos son mucho más altas, y muchos estudiantes están 
luchando con la soledad y el aislamiento. 
 
Es importante señalar que se requerirá de un esfuerzo colectivo que incluya a las 
empresas, organizaciones filantrópicas y comunitarias, y a todos los niveles del 
gobierno para ayudar a los estudiantes a recuperarse y seguir su avance. Veamos solo 
uno de los desafíos que la crisis generó y su impacto en la clase de 2020. 
 
En junio se registraron tasas récord de graduación en las escuelas preparatorias de 
todo el Distrito Unificado de Los Ángeles – casi el 81% de los estudiantes recibieron un 
diploma de preparatoria. Los esfuerzos extraordinarios de los estudiantes, sus 
maestros y todos los que trabajan en las escuelas, junto con un poco de comprensión 
sobre las circunstancias difíciles para las familias, hicieron que muchos estudiantes 
llegaran a la meta a pesar de la crisis. Pero al profundizar un poco verán una 
preocupación muy real. 
 
La buena noticia es que la misma proporción de graduados, casi el 30%, se 
matricularon en universidades de cuatro años. Las malas noticias – una baja del 9% en 
estudiantes que se matricularon a tiempo completo en universidades de dos años 
después de la graduación. 
 
Y como el resto del país, el problema es más agudo en las comunidades de bajos 
ingresos. En un artículo reciente, la revista Time cita un informe del National Student 
Clearinghouse Research Center que muestra un descenso de aproximadamente 11% 
en la tasa de alumnos universitarios en comunidades de bajos ingresos como las que 
reciben nuestros servicios. 
 
Desafortunadamente, este es un patrón que se está volviendo demasiado familiar 
durante esta crisis: las pérdidas de empleos son mayores, las muertes por COVID son 
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más altas, las tasas de vacunación son más bajas, y los objetivos de educación y 
situaciones de vida están viéndose afectados en las comunidades de bajos ingresos.  
 
Sabemos que el impacto de los cierres escolares y la lucha con el aprendizaje en línea 
dificultó la habilidad de algunos estudiantes para seguir su progreso escolar. Pero las 
razones del descenso en las tasas de educación universitaria van mucho más allá de la 
escuela – para muchos jóvenes adultos una enfermedad o pérdida de empleo en la 
familia significó el tener que ir directamente a trabajar para su propia subsistencia y la 
de su familia.  
 
Muchos de los desafíos que enfrenta la sociedad se reflejan en las escuelas, pero los 
críticos y observadores están cometiendo un grave error al asumir que las escuelas por 
sí solas pueden resolver el problema.  
El camino hacia la recuperación que nos espera se medirá en meses y años. Hay 
mucho trabajo por hacer y los niños cuentan con nosotros. 
 
Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de primavera relajantes. Gracias por 
su continua paciencia y apoyo. Anticipo con gusto verlos en una escuela la semana 
entrante. 


