8 de noviembre de 2021

Mensaje del Superintendente:
Acompáñenos en la próxima audiencia del Comité del Condado en oposición a
la Petición de Unificación de la Ciudad de Malibú, el 10 de noviembre de 2021
Estimados padres, tutores legales, personal, estudiantes y miembros de la comunidad:
Se ha programado una tercera audiencia para el miércoles 10 de noviembre de 2021 a las 6 p.m. para que el
Comité del Condado de Los Ángeles a cargo de la Organización de Distritos Escolares obtenga más
información y escuche al público acerca de la petición del Consejo de la Ciudad de Malibú que procura
separarse de SMMUSD y formar su propio distrito escolar.
El Comité ha escuchado previamente las declaraciones del público a favor y en contra de la separación al
mismo tiempo que continúa con la revisión del informe de viabilidad que preparó la Secretaría de Educación
del Condado de Los Ángeles, que claramente refleja el daño que causará a las familias de Santa Mónica y a
las partes interesadas si el comité aprueba la propuesta de unificación de la Ciudad de Malibú. Informe
completo del personal. (Español) Read my letter summarizing the report from Sept. 10, 2021.
El comité votó para tener tiempo adicional con el fin de considerar la propuesta en lugar de tomar una decisión
en la audiencia del mes de septiembre.
La audiencia del 10 de noviembre, la cual está abierta al público vía Zoom, brindará una oportunidad adicional
para que el comité revise y considere los comentarios públicos, y para que se analicen más detalladamente
los datos, que claramente desalientan dicha aprobación tal como se presentan actualmente en la petición.
Los funcionarios de SMMUSD han participado de negociaciones con los funcionarios de la Ciudad De Malibú
con respecto a cómo permitir de manera adecuada que la porción del distrito escolar de Malibú se separe y
forme su propio distrito. Tras años de negociaciones, los funcionarios del distrito escolar se sienten menos
optimistas con respecto a una separación equitativa, ya que las propuestas de Malibú han girado de manera
consistente en torno a una distribución desigual de los recursos económicos, los cuales causarían daños
irreparables a los estudiantes de Santa Mónica y Malibú.
A medida que continuamos solicitando que el comité deniegue la petición, nuestras puertas están abiertas
para la unificación. Debemos asegurar que los estudiantes de ambas comunidades puedan continuar
disfrutando de una educación de alta calidad y por la que SMMUSD es conocido. Necesitamos de su ayuda
para oponernos a esta petición. Si está interesado(a) en participar en la Petición del Consejo de la Ciudad de
Malibú, favor de completar y enviar este formulario y nos pondremos en contacto con usted:
https://bit.ly/OpposePetition111021
Encuentre aquí la Información de la audiencia y de contacto para enviar un correo electrónico al comité.
El comité describirá los siguientes pasos del proceso durante esta reunión, con respecto a aprobar o denegar
la petición.
Para obtener más información sobre el proceso, las propuestas y los informes, visite el siguiente enlace:
www.smmusd.org/MalibuUnification.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente

