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National Poll Ranks SMMUSD Among California’s Best Districts
The Santa Monica-Malibu Unified School District is pleased to
announce its high ranking in the 2023 Best School Districts in
California by national academic ranking service, Niche. SMMUSD
is ranked up from eighth to seventh in Los Angeles County and
from 18th to 16th in California of 440 school districts included. The
ranking is based on rigorous analysis of key statistics and millions
of reviews from students and parents using data from the U.S.
Department of Education.
Niche ranking factors include state test scores, college readiness,
graduation rates, SAT and ACT scores, teacher quality, public school district ratings and more.
See the Niche 2023 report.
“We are honored to be recognized for the extraordinary achievements of our students and
teachers,” Superintendent Dr. Ben Drati said. “We are dedicated to providing the education and
support all students need for success as they embark on college and career, in order to lead
meaningful, engaged lives beyond our halls.”
Additionally, Niche awarded Santa Monica High School an A+ and Malibu High School an A for
their educational outcomes, a category that includes academic data such as SAT and ACT
scores with special consideration given to schools whose students matriculate to high-ranked
colleges and universities. The schools also received an A in academics, which includes
proficiency in math and reading, and graduation and college enrollment rates. The ranking
formula also includes facilities, safety, clubs, sports and other factors.
Both SMMUSD comprehensive high schools boast proficiency rates that are well above county
and state averages, along with graduation rates in the mid-to-high 90-percentile range. Samohi
and Malibu High School offer comprehensive college and career counseling, maintain
acclaimed visual and performing arts programs, boast high student participation in clubs and
extracurricular activities, and support diverse academic curriculum such as Science,
Technology, Engineering, Art and Math (STEAM); Project-Based Learning; Advancement Via
Individual Determination (AVID) (at Samohi); Career Technical Education (CTE) and Advanced
Placement (AP).
John Adams Middle School, Lincoln Middle School and SMASH middle school, all received an A
or A+ grade, while all SMMUSD elementary schools earned an A+, A or A-. Niche also ranked
the best places to teach in California and SMMUSD ranked seventh of 689, and ranked best
teachers in the state, with SMMUSD placing seventh of 689.

-more-

“I am so proud of our entire Santa Monica-Malibu community – the students, parents, faculty
and staff for this honorable recognition,” Dr. Drati said. “The last couple of years were extremely
challenging and we continue to be student-focused including academic success and social
emotional wellbeing.”
Written by Diana Bouchaaya, Communications Specialist

# # #
SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT
1651 16TH Street, Santa Monica, CA 90404
ph: 310.450.8338
www.smmusd.org
Follow us on Twitter: @SMMUSD
Follow us on Instagram: @smmusd_official

SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT
NEWS RELEASE
CONTACT: Gail Pinsker
310.450.8338, ext. 70230
gpinsker@smmusd.org

FOR IMMEDIATE RELEASE
Sept. 29, 2022

Encuesta nacional ubica a SMMUSD entre
los mejores distritos de California
El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú se complace
en anunciar su clasificación sobresaliente en los Mejores Distritos
Escolares de California 2023 del sistema nacional de servicios de
clasificación nacional. El distrito SMMUSD se colocó en del octavo
al séptimo lugar en el Condado de Los Ángeles y decimoctavo al
décimosexto lugar en California, entre un total de 440 distritos
escolares. Esta clasificación se basa en un estricto análisis de
estadísticas clave y millones de encuestas de estudiantes y
padres, utilizando los datos del Departamento de Educación de
Estados Unidos.
Los factores bajo consideración en la clasificación de Niche incluyen los resultados en las
pruebas estatales, la preparación para la universidad, los índices de graduación, los puntajes
SAT y ACT, la calidad en la docencia, la clasificación de los distritos de escuelas públicas, y
más. Ver el reporte Niche 2023 report.
“Nos sentimos honrados ante el reconocimiento por los extraordinarios logros de nuestros
estudiantes y maestros”, dijo el Superintendente, Dr. Ben Drati. “Estamos dedicados a brindar
la educación y el apoyo que todos los estudiantes necesitan para lograr el éxito al emprender
sus estudios universitarios o una carrera profesional, para que su vida sea enriquecedora y
comprometida más allá de nuestros pasillos”.
Además, Niche les otorgó a las preparatorias Santa Mónica High una calificación de A+ y una
A a la Escuela Malibu High por sus resultados académicos, una categoría que abarca datos
como los puntajes SAT y ACT, con una consideración especial para las escuelas cuyos
estudiantes se matriculan en los colegios comunitarios y las universidades más destacadas.
Las escuelas también recibieron una A en lo académico, lo que abarca el dominio en las
matemáticas y la lectura, y los índices de graduación e inscripción a la universidad. En la
fórmula de clasificación también se incluyen las instalaciones, la seguridad, los clubes, los
deportes y otros aspectos.
Ambas preparatorias de educación comprensiva del SMMUSD se enorgullecen de sus índices
de rendimiento académico que están muy por encima de los promedios del condado y del
estado, junto con índices de graduación en un rango 90 percentil medio a superior. Las
preparatorias Samohi y Malibu High cuentan con una orientación muy completa enfocada al
ingreso a la universidad y para una carrera profesional, cuentan con reconocidos programas
de artes plásticas y artes escénicas, y hacen alarde de su participación estudiantil en clubes y
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actividades extracurriculares. También fomentan un plan de estudios diverso como Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), Aprendizaje
basado en Proyectos, Avance por medio de la Determinación Individual (AVID, por sus siglas
en inglés) -en Samohi-, Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) y
Clases de Equivalencia Universitaria (AP, por sus siglas en inglés).
Las secundarias John Adams Middle, Lincoln Middle y SMASH recibieron calificación A o A+,
mientras que todas la primaras del SMMUSD obtuvieron una A+, A o A-. Niche también
clasificó los mejores lugares para impartir clases en California, y SMMUSD se ubicó en
séptimo lugar de un total de 689, y clasificó a los mejores maestros del estado, y SMMUSD se
ubicó en séptimo lugar de un total de 689.
“Me siento tan orgulloso de nuestra comunidad de Santa Mónica-Malibú, de los estudiantes,
los padres, el personal docente y administrativo por este reconocimiento tan honorable”, dijo
el Dr. Drati. “Los dos últimos años fueron extremadamente difícil y continuamos con nuestro
enfoque en los estudiantes, así como el éxito académico y el bienestar emocional”.
Redactado por Diana Bouchaaya, Especialista en Comunicaciones
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