
Informe de verano 2020

Actualización sobre el financiamiento 
local aprobado por los votantes para 

las escuelas de Santa Mónica

SMMUSD hace disposición de los fondos de bonos escolares aprobados por los votantes para mejorar las escuelas de Santa 
Mónica, la mayoría de las cuales fueron construidas hace más de 60 años. 

Edificio Discovery de la Escuela Preparatoria Santa Mónica 
dentro de la fecha estipulada para el año escolar 2021-22
El edificio Discovery de la Escuela Preparatoria Santa Mónica está a tiempo de ser 
inaugurado en el otoño de 2021, el cual ofrecerá 38 nuevas aulas, áreas comunes, salas de 
seminarios, espacios multiusos y un aula al aire libre para las clases de ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) en el campus para apoyar la instrucción propicia para 
el siglo 21. El edificio también incluirá una piscina mejorada para cumplir con los estándares 
actuales de salud y seguridad, reemplazando a la piscina original de hace 50 años. Debido 
al cierre de la escuela, pudimos acelerar el trabajo en el círculo de ciencia y paz y justicia, y 
hacer mejoras de accesibilidad al campus, completando todo el trabajo posible antes de que los 
estudiantes regresen.

Centro de Artes Escénicas de la Escuela Intermedia John Adams
El Centro de Artes Escénicas de la Escuela Intermedia John Adams (JAMS) está programado para 
su finalización en la primavera de 2021, el cual alberga un teatro de 750 asientos y espacios de 
ensayo para clases de música. El auditorio original de JAMS, construido en el año 1934, sufrió 
daños por terremotos y ha estado cerrado desde el año 2014, dejando una de las dos escuelas 
secundarias de Santa Mónica del distrito sin espacio interior para las asambleas de toda la 
escuela. Esta situación pronto cambiará gracias al apoyo de los votantes a los bonos locales para 
las escuelas y a una sólida asociación entre el distrito y el Santa Monica College, cuyo campus 
principal está justo al otro lado de la calle.

Instalación de un sistema de seguridad escolar más eficiente
El sistema de gestión de visitantes se instala ahora en todos los campus, verificando la identificación de todos los visitantes al 
campus. Esto completa un proyecto de mejora de la seguridad prioritaria para nuestras escuelas.

Reparaciones y mejoras en todas las escuelas de Santa Mónica
La fase final de trabajo para mejorar los sistemas de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado en las escuelas de Santa Mónica está siendo finalizado 
en JAMS y en etapa de  planificación para las escuelas primarias Will Rogers 
y Roosevelt en el verano de 2021. El trabajo adicional de modernización 
también está terminando en las escuelas primarias Franklin y McKinley. La 
modernización incluye la sustitución de ventanas, pintura, suelos y puertas, la 
adición de aire acondicionado, un nuevo sistema de alarma contra incendios 
y mejoras de accesibilidad. Este trabajo también está planeado para la Escuela 
Intermedia Lincoln, Escuela Primaria Grant y Muir/SM Casa Escuela 
Alternativa (SMASH), completando la modernización de todos los campus de 
Santa Mónica durante los próximos dos años y asegurando un ambiente limpio, 
seguro y de aprendizaje para todos los estudiantes.

Los planes reflejan las prioridades de la comunidad
Los planes del campus escolar se desarrollan con una amplia participación de los padres, estudiantes y personal, incluidas las 
reuniones comunitarias para cada escuela primaria e intermedia en Santa Mónica. Toda la comunidad puede estar orgullosa 
del trabajo que se ha realizado. Haga clic aquí para obtener un informe detallado de los progresos sobre las mejoras actuales y 
planificadas de las instalaciones escolares de Santa Mónica. Esté atento a futuras reuniones comunitarias para dialogar sobre 
los proyectos del campus. 

Abordar los desafíos fiscales 

El financiamiento de construcción disponible para SMMUSD es el resultado de bonos aprobados por los votantes para 
mejoras en las instalaciones escolares, y que desafortunadamente no puede resolver los desafíos del fondo general que 
nuestras escuelas enfrentan en lo que respecta a programas, maestros, consejeros, bibliotecarios y otro personal escolar 
esencial que apoyan a nuestros estudiantes. Por ley, los fondos de bonos solo pueden utilizarse para la construcción, 
modernización y tecnología de las 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 de 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 reuniones virtuales al estilo de asambleas públicas, para los miembros de la comunidad de la 
escuela primaria de Santa Mónica el 30 de junio y para los miembros de la comunidad de la escuela preparatoria de Santa 
Mónica el 1 de julio, para dialogar acerca de los posibles modelos para reabrir las escuelas basados en las respuestas de las 
encuestas de padres y 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.

Para obtener más información o si usted tiene alguna pregunta, 
por favor visite: www.smmusd.org/superintendent

www.smmusd.org @smmusd @BeGreenSMMUSD/smmusd

Representación artística del nuevo Edificio Discovery 
de la Escuela Preparatoria Santa Mónica

https://ca50000164.schoolwires.net/domain/4189
https://www.smmusd.org/Page/3898
https://www.smmusd.org/School2020-21

