SMMUSD Superintendent’s Budget Presentation
FAQ Sheet
1. What is the budget problem?
The District has a projected $10 million deficit this year and $14 million deficits for the next three years. If we do not
either increase revenue or decrease spending, the District will run out of funds in the 2010-11 school year.
2. Why do we have this budget problem? Whose fault is it?
This budget problem is a direct result of reduced funding from Sacramento. In the last two years, revenue to
SMMUSD has decreased by $10 million, because the state reduced its budget by $30 billion. That is a cut of over
15%! Now the state is predicting at least a $21.5 billion deficit for 2010-11, and that will result in at least another $2.5
million out of the SMMUSD budget.
3. I thought that SMMUSD had a local funding measure and contributions from our city governments, PTA and
Education Foundation that helped us in our budget. Why aren’t they solving the problem?
Yes we do have great support. We receive almost $20 million a year from our local funding measure, the Cities of
Santa Monica and Malibu, PTA contributions and the SMMUSD Education Foundation. Those generous contributions
are continuing. Because of these contributions, we have lower class sizes and programs that other districts simply
do not have.
But even though these contributions remain, Sacramento’s 15% cut has resulted in a $10 million shortfall for
SMMUSD.
4. What reductions have we made so far?
We cut $4.5 million from our budget for the 09-10 school year. These reductions included:
• District and site administration
• Increased class size
• Site support staff
• Contracts
• Reduced energy use
• Restricted conference and travel expenses
5. What reductions are the District considering for the 2010-11 school year to address the $10 million shortfall from
Sacramento?
• Increased class size
• Reductions in personnel, including:
o District office staff and services, counselors, advisors, student outreach specialists, library staff,
reading specialists, nurses, security officers, administration, and other staff.
• Reductions or elimination of programs, including:
o Elementary music, summer school
• Reductions in other expenses, including:
o Travel/conference, energy use, contracts
• Reductions in the school year (furlough days), if agreed to in negotiations.
6. Will increasing revenue to the District solve the problem?
We cannot solve the entire problem through revenue increases. Still, we are taking steps in dramatically increase
revenue to get us through this state crisis. The Board recently authorized a local funding measure, which, if passed
by 2/3 of our voters, would bring more revenue into our district for a five year period. This revenue would be the
equivalent of approximately half of the shortfall from Sacramento, and would prevent the necessity of many of our
proposed reductions.
7. What can I do to help?
• Stay Informed
o Attend budget workshops
o Access district website – www.smmusd.org
o Follow state budget news
o Educate yourself about the proposed local funding measure
• Stay Engaged
o Get involved with your school PTA
o Let others know that the state’s fiscal crisis impacts the SMMUSD educational program
• Stay positive
o Work together to protect our great schools
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Presentación del Superintendente de SMMUSD sobre el Presupuesto
Hoja de Preguntas y Respuestas Frecuentes
1. ¿Cuál es el problema del presupuesto?
El Distrito tiene un déficit proyectado a $10 millones este año y $14 millones de déficits por los próximos tres años.
Si no hacemos aumentos de ingresos o disminuimos los gastos, los fondos del Distrito se acabarán en el año
escolar 2010-11.
2. ¿Por qué tenemos este problema con el presupuesto? ¿Quién tiene la culpa?
Este problema con el presupuesto es el resultado directo de los fondos reducidos por Sacramento. En los últimos
dos años, el ingreso que entran a SMMUSD ha disminuido por $10 millones, debido a que el estado redujo su
presupuesto por $30 billones. ¡Esto es un corte de más de 15%! Ahora el estado está prediciendo un déficit de por lo
menos $21.5 billones para el 2010-11, y esto resultará en por los menos otro $2.5 del presupuesto de SMMUSD.
3. Pensé que SMMUSD tiene una medida local de fondos y contribuciones de los gobiernos de nuestras ciudades,
la PTA y la Fundación Educativa que nos ayuda con nuestro presupuesto. ¿Por qué no están resolviendo el
problema?
Sí tenemos un gran apoyo. Recibimos casi $20 millones al año de la medida local de fondos, las Ciudades de Santa
Mónica y Malibú, contribuciones de la PTA y la Fundación Educativa de SMMUSD. Esas generosas contribuciones,
continúan. Debido a estas contribuciones, hemos podido bajar el tamaño de las clases y mantener programas que
simplemente otros distritos no tienen.
Aunque estas contribuciones siguen, el corte que hizo Sacramento del 15% ha resultado en un déficit de $10
millones para SMMUSD.
4. ¿Qué cortes hemos hecho hasta el momento?
Cortamos $4.5 millones del presupuesto del año escolar 09-10. Estas reducciones incluyen:
• Administración en el Distrito y los planteles escolares
• Aumento del tamaño de las clases
• Personal de apoyo en los planteles escolares
• Contractos
• Reducción en el consumo de energía
• Restricción en los gastos para conferencias y viajes
5. ¿Qué reducciones está considerando el Distrito para el año escolar 2010-11 para enfrentar el déficit de $10
millones de Sacramento?
• Aumento del tamaño de las clases
• Reducción en el personal, incluyendo:
o Oficinistas y servicios del distrito, consejeros, especialistas de alcance y apoyo a los estudiante,
personal de la biblioteca, especialistas de lectura, enfermeras, oficiales de seguridad, administradores, y
otros personal escolar.
• Reducción o eliminación de programas, incluyendo:
o Música el la primaria, escuela de verano
• Reducción en los gastos, incluyendo:
o Viaje/conferencia, consumo de energía, contratos
• Reducción en el año escolar (días de licencias), si se acuerda durante las negociaciones.
6. ¿Si se aumentan los ingresos al Distrito, es posible resolver el problema?
No podemos resolver todo el problema mediante el aumento de los ingresos. Aun así, estamos tomando los pasos
necesarios para dramáticamente aumentar los ingresos para superar esta crisis estatal. La Mesa Directiva
recientemente autorizó una medida local, que si pasa con 2/3 de nuestros votantes, traerá más ingresos a nuestro
distrito por un periodo de cinco años. Este ingreso será equivalente a aproximadamente la mitad del corte de
Sacramento, y prevendrá la necesidad de cortar muchas de las reducciones propuesta.
7. ¿Cómo puedo yo ayudar?
• Mantenerse Informado
o Asistir a talleres del presupuesto
o Visitar el sitio en la Red del distrito – www.smmusd.org
o Seguir las noticias referentes al presupuesto estatal
o Educarse sobre la propuesta medida local de fondos
• Manténgase interesado
o Participe en la PTA de su escuela
o Dígale a los demás que la crisis fiscal del estado impacta a los programas educacionales de SMMUSD
• Manténgase positivo/a
o Trabajen juntos para proteger a nuestras gran escuelas
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