
Noviembre 22, 2019 

Mensaje del Superintendente Dr. Ben Drati: 
Presupuesto de SMMUSD: Retos y Oportunidades por Venir 

Queridos padres, guardianes y empleados, 

Estamos bien encaminados en el año escolar 2019-20. Los estudiantes están involucrados en el aprendizaje, y 
nuestros empleados están emocionados educándolos. Creo que hablo por todos los empleados cuando digo que 
apreciamos a todos los padres y a los que apoyan al Distrito Escolar de Santa Monica-Malibu, ya que reconocemos 
que educar a nuestra juventud es un esfuerzo de equipo. En el mundo complejo de los avances de la tecnología, la 
globalización, la salud climática, y las relaciones humanas en que los estudiantes están creciendo, es más necesario 
que nunca que los preparemos para manejar los retos y las oportunidades que enfrentarán. Sabemos que 
enseñarles a nuestros estudiantes hoy, incluye ayudarles a ser competentes en el siglo 21, lo que comprende la 
parte académica, naturalmente, pero también promueve intencionalmente el desarrollo de un carácter fuerte, la 
urbanidad, la colaboración, la comunicación, las habilidades del pensamiento crítico y la creatividad. Creemos que, a 
través de nuestro compromiso de aprendizaje profundo, los estudiantes desarrollarán el conocimiento, las 
habilidades y los medios para tener éxito.  

Empezando este año y durante los próximos dos años, estaré compartiendo información sobre nuestros retos 
fiscales y también cómo podremos volver esos retos en oportunidades. Estoy convencido de que mientras 
alineamos los recursos de nuestro distrito para enfrentar nuestros retos fiscales, en realidad mejoraremos como 
institución educativa. En esta carta, quiero darles un resumen de la posición fiscal de nuestro distrito y los invito a 
que aprendan más yendo a las reuniones (PTA, PTSA, de las escuelas, facultad), donde estaré presentando más a 
fondo.  

Muchos de los retos que enfrentamos son comunes entre otros distritos. Por ejemplo, estamos enfrentados a una 
escasez de maestros, una crisis que tienen que enfrentar distritos de todo el país. Al mismo tiempo, los precios de 
las viviendas en el área del oeste de Los Ángeles han subido dramáticamente, lo que impacta a nuestros 
empleados, muchos de los cuales no pueden costear vivir cerca y deben viajar largas horas, de ida y venida al 
trabajo. 

Como muchos de ustedes están enterados, los fondos para las escuelas en el estado de California son 
inadecuados. California tiene un puntaje de 41 en el país en fondos para la educación, y por años, los fondos 
estatales han sido extremadamente volátiles. Como muchos otros distritos en el estado de California, SMMUSD ha 
sido retado por un ciclo de gastos en déficit fiscal y estructural desde hace mucho tiempo. Esto significa que 
nuestros gastos operacionales son mayores que los ingresos que recibimos en combinación de los fondos estatales, 
federales y locales. Este es el resultado de muchos factores, incluyendo el aumento en del seguro médico y otros 
costos relacionados con los empleados, y en operaciones generales, incluyendo el costo de los suministros y 
servicios, que exceden los aumentos en los ingresos.  

Hemos podido sobrevivir tanto la volatilidad del financiamiento del estado y la existencia del déficit estructural en los 
años anteriores en una variedad de formas. Somos afortunados de que nuestra comunidad ha tenido los medios, el 
compromiso y la generosidad de aumentar el financiamiento estatal al pasar medidas de fondos locales, que 

SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
1651 Sixteenth Street • Santa Monica • California 90404-3891 • (310) 450-8338 • www.smmusd.org 

Board of Education: Oscar de la Torre • Craig Foster • Jon Kean • Maria Leon-Vazquez 
Laurie Lieberman • Ralph Mechur • Dr. Richard Tahvildaran-Jesswein 

Superintendent: Dr. Ben Drati 



incluyen la Medida R en Malibu y Santa Monica y las Medidas YY y GS en Santa Monica. A parte del aumento del 
apoyo en los fondos locales que recibe el distrito, nuestro distrito se ha beneficiado significativamente de fondos que 
recibe por el acuerdo con la Ciudad de Santa Monica y por las adjudicaciones “año a año” del exgobernador Brown, 
de fondos estatales “únicos” que ayudan a incrementar el equilibrio de los fondos a nuestro distrito o “cuenta de 
ahorros”. 

Estamos enfrentando una nueva y diferente incertidumbre fiscal que en el pasado, porque estamos en el proceso de 
transición para convertirnos en un distrito de “ayuda básica” o financiados por la comunidad. Los distritos con ayuda 
básica reciben pocos fondos del estado, porque sus ingresos de impuestos de propiedades locales exceden lo que 
recibirían bajo la Fórmula de Control Local del estado. A largo plazo, la ayuda básica será positive para nuestro 
distrito, pero a corto plazo, crea retos únicos, incluyendo la pérdida de las garantías de los fondos de ciertos gastos 
que antes financiaba el estado. Esta incertidumbre nos obliga a tener más reservas de las que normalmente 
mantienen los distritos.  

En este momento, el saldo de los fondos de SMMUSD, es demasiado bajo para nuestra comodidad; nuestras 
reservas son más bajas de lo que deben ser, y no hay indicación de que en el futuro cercano haya un aumento en 
ingresos de los fondos estatales, federales o locales. Dado el déficit estructural crónico del distrito y nuestra 
transición a ayuda básica, necesitamos mirar nuestros gastos desde un nuevo punto de vista y desarrollar un 
presupuesto sostenible. Frecuentemente hacer esto es doloroso para las comunidades escolares. Sin embargo, creo 
que hay oportunidades para nosotros de abordad esta situación exitosamente en nuestro distrito.  

Para enfrentar las reducciones del presupuesto proyectadas para los próximos años, estoy creando un proceso de 
planeación del presupuesto que implica la participación de las partes interesadas de la comunidad, incluyendo a los 
empleados, padres/guardianes, estudiantes, y otros, que trabajarán con empleados ejecutivos y conmigo para 
formular recomendaciones que formarán las bases para apoyar los resultados que aspiramos para nuestros 
estudiantes. Compartiremos más información a medida que nos vayamos acercando al inicio del proceso. Yo veo 
este proceso como una oportunidad para reorganizar nuestros recursos con nuestras metas distritales y los 
resultados que esperamos para los estudiantes.  

Nuestro enfoque en la excelencia tradicional, combinada con la innovación y las más recientes prácticas son el pilar 
de la reorganización que buscamos en el presupuesto. El proceso que llevará a cabo las partes interesadas incluirá 
una evaluación de los datos, tendencias en la educación, las mejores y más prometedoras prácticas, como también 
las estrategias para alinear el presupuesto de nuestro distrito con nuestros recursos. Creo firmemente que, con la 
ayuda de las partes interesadas, podremos lograr una base sólida fiscal que apoye nuestra misión educacional vital 
y asegure que nuestro gran distrito continúe mejorando y preparando a nuestros estudiantes para el siglo 21.  

Continúe sintonizado para más información sobre este proceso y en las formas en que puede aprender más sobre la 
salud fiscal de nuestro distrito en las reuniones de la junta, las varias reuniones de la PTA y la PTSA y las reuniones 
comunitarias.  

Sinceramente, 
Dr. Ben Drati 
Superintendente 
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