
Informe de verano 2020

Actualización sobre el financiamiento 
local aprobado por los votantes para 

las escuelas de Malibu

La masiva aprobación de los votantes de la Medida M en 2018 marcó la primera fuente específica de fondos escolares locales 
para Malibu, lo que nos permitió tomar los primeros pasos esenciales para re-hacer Malibu High y Malibu Middle Schools, 
así como hacer reparaciones y mejoras esenciales a todas nuestras escuelas en Malibu, la mayoría de las cuales fueron 
construidas hace más de 60 años.

¡Una nueva escuela secundaria en Malibu! 
El nuevo edificio de la escuela intermedia de Malibú abrió sus puertas en 2019, con 
las aulas propicias para el siglo 21 y más aprendizaje práctico para los estudiantes 
de Malibu en en un ambiente de aprendizaje limpio, seguro y de participación. 
El esperado proyecto de biblioteca y construcción de aulas está a punto de 
finalizar. Esta instalación albergará varios laboratorios de ciencias, una nueva 
biblioteca, aulas y un laboratorio de medios, así como consejeros universitarios y 
profesionales y otros servicios para estudiantes. Se anticipa que la construcción 
estará completa a tiempo para ocupar el edificio en enero de 2021. Estos proyectos 
integran prácticas ambientalmente sustentables, lo cual permitirá el ahorro en los 
costos de energía.

Instalación de un sistema de seguridad escolar más eficiente
El sistema de gestión de visitantes ya está instalado en todos los campus, verificando la identificación 
de todos los visitantes y un sistema de alarma de intrusión actualizado ya está operativo. Se están 
diseñando nuevos sistemas públicos de anuncios y cámaras. Estos proyectos mejorarán la seguridad 
de nuestras escuelas.

Reparaciones y mejoras a escuelas primarias 
SMMUSD aprovechó al máximo los desafortunados cierres de campus para acelerar los proyectos 
previstos para el verano de 2020. La instalación de aire acondicionado en la Escuela Primaria Webster 
comenzó antes de lo programado y está en camino de ser finalizada cuando se reanuden las clases para 
proteger a los estudiantes y maestros durante temperaturas extremas. Las actualizaciones eléctricas 
para reemplazar el antiguo cableado también se han acelerado para apoyar más instrucción práctica de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Un nuevo patio de recreo se está instalando en 
la Escuela Primaria Malibu antes de lo previsto. Incluirá áreas de asientos para múltiples propósitos y 
también estará disponible para la comunidad de Point Dume para que haga uso del mismo cuando la 
escuela no esté en sesión. 

Plans Reflect Community Priorities
El Plan Campus Malibu se desarrolló con una amplia participación de los padres, estudiantes y personal. Toda la comunidad 
puede estar orgullosa del trabajo que se ha realizado. Los arquitectos han sido seleccionados para diseñar el nuevo Proyecto 
de Escuela Secundaria Malibu Fase 1, que incluirá aulas para STEAM, servicios de apoyo estudiantil, servicios de apoyo 
administrativo y centros de recursos con un enfoque en las trayectorias profesionales. Haga clic aquí para obtener un informe 
detallado de los progresos realizados sobre las mejoras actuales y planificadas de las instalaciones escolares de Malibu.

Abordar los desafíos fiscales
Los fondos que SMMUSD tiene disponibles como resultado de los bonos aprobados por 
los votantes para mejoras en las instalaciones escolares lamentablemente no pueden 
resolver el desafío presupuestario general que enfrentan nuestras escuelas en cuanto 
financiar programas, maestros, consejeros, bibliotecarios y otro personal escolar esencial 
que apoye a nuestros estudiantes. Por ley, los fondos de bonos solo pueden utilizarse 
para la construcción, modernización y tecnología de escuelas. Antes de COVID-19, 
SMMUSD ya estaba en proceso de realinear su presupuesto para abordar la brecha entre 
los costos continuos y los ingresos existentes. El impacto económico de la pandemia 
mundial ha agravado significativamente la seriedad del problema, ya que todas las 
escuelas anticipan una reducción de la financiación estatal y local. El presupuesto 2020-
21 está finalizado y ha sido aprobado por la junta escolar. La información detallada del 
presupuesto y los informes están disponibles en línea.

Planificación para la reapertura de las escuelas en el otoño 2020
En estrecha coordinación con los funcionarios de salud pública y la Oficina de 
Educación del Condado de Los Ángeles, el proceso de planificación para reabrir nuestras 
escuelas este otoño está en marcha. El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-
Malibu organizó una reunión virtual al estilo de asambleas públicas el 7 de julio para 

las escuelas de Malibu para dialogar sobre los posibles modelos para reabrir las escuelas basados en las respuestas de las 
encuestas de los padres y el personal, y en las pautas de salud pública del estado y del condado. Se espera que el plan se 
finalice a mediados de julio. Las grabaciones de las reuniones y la presentación se pueden encontrar aquí.
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Para obtener más información o si usted tiene alguna pregunta, 
por favor visite: www.smmusd.org/superintendent
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