Apoyando a los Estudiantes
con las Escuelas del Siglo XXI
En el Distrito Escolar Unificado Santa Monica -Malibu (SMMUSD), uno de los distritos mejor calificados en California,
nuestras escuelas de alto rendimiento hacen que Santa Monica y Malibu sean comunidades deseables para criar a una
familia, lo cual mejora la calidad de vida y protege los valores de la propiedad. Aunque algunas escuelas y salones de clase
locales se han modernizado, muchas otras no, y hay más por hacer para apoyar el aprendizaje del Siglo XXI y mejorar la
seguridad en las escuelas de nuestro vecindario.

Reparaciones y Mejoras Necesitadas en las Escuelas para Cumplir con
los Estándares de Educación del Siglo XXI

Aun tenemos muchas escuelas antiguas, incluyendo nuestras escuelas preparatorias — algunas escuelas del vecindario
tienen 70 años. Las evaluaciones de las instalaciones han encontrado que las escuelas más antiguas necesitan
reparaciones y actualizaciones para cumplir con los estándares actuales académicos y de seguridad, así como para
acomodar la tecnología actual y las estrategias de instrucción de Ciencias,Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (en
inglés las siglas STEAM).

Financiamiento Controlado Localmente para Mantener Escuelas de Alta Calidad

Para poder abordar estas necesidades y proveer el máximo control local a Malibu y Santa Monica para determinar el uso
de los fondos de cada comunidad, el Consejo creó dos Distritos de Mejoras de Instalaciones Escolares (“DMIE”) y colocó
medidas de bonos por separado ante los votantes en Santa Monica (Medida SMS) y Malibu (Medida M). Ambas medidas
fueron aprobadas por los votantes en noviembre del 2018. La formación de DMIE dedicará fondos recaudados por las
medidas de bonos a las escuelas dentro de cada comunidad respectiva.
Con la aprobación de estos bonos locales, los planes y proyectos de mejora escolar están bien encaminados para
garantizar ambientes de aprendizaje de alta calidad para todos los estudiantes. La aprobación de bonos locales también
ayuda a satisfacer la urgente necesidad del Distrito para reparar y mejorar nuestras escuelas más antiguas y se están
usando para:
 Agregar y modernizar los laboratorios de ciencias y construir salones para
enseñar habilidades profesionales y técnicas para ayudar a los estudiantes
a tener éxito en los trabajos del Siglo XXI
 Mejorar y modernizar los salones de clase para apoyar la instrucción en
matemáticas, ciencias y tecnología, y mejorar la educación de arte y música
 Arreglar los techos con goteras en las escuelas más antiguas que están
causando cortes de energía y reemplazar y reparar los baños y las tuberías
donde sea necesario
 Reemplazar los salones de clase portátiles deteriorados con salones de
clase modernos y seguros
 Remover los materiales peligrosos de las escuelas locales y reparar y reemplazar los pisos, paredes, ventanas y techos
deteriorados de las escuelas
 Mejorar la seguridad de los estudiantes y los sistemas de seguridad del campus

Disposiciones Estrictas de Responsabilidad Fiscal:

 Todos los fondos deben usarse para las escuelas locales de nuestra comunidad y, por ley no pueden ser tomados por
el Estado
 Los comités de supervisión de los ciudadanos revisarán todos los gastos, y se requieren auditorías anuales

Para obtener información más detallada sobre proyectos específcos, lea los informes a la comunidad
sobre la Actualización del Financiamiento de las Escuelas para la primavera del 2019:
Santa Monica: www.smmusd.org/21stcenturyschools/TBWB-SMSpringReport.pdf
Malibu: www.smmusd.org/21stcenturyschools/TBWB-MalibuSpringReport.pdf

Agradecemos su opinión sobre nuestro trabajo para crear salones de clase e instalaciones que apoyen
el éxito de los estudiantes en SMMUSD. Para más información, por favor visite www.smmusd.org.
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