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Malibu Elementary School Back to School Modernization Update  
 

Dear Families and Staff, 

I hope this email finds you doing well and enjoying the last couple of days of summer. We are 
excited to welcome students back to campus. The Facilities team has been preparing the 
campus for safe, in-person learning. Below is an update on the many projects that are 
completed, in progress, or set to begin in the future.  

While we have completed a massive amount of work, we’ve experienced some delays beyond 
our control. Many projects across the district (and quite frankly across the country) have been 
impacted by the pandemic through supply chain issues (lack of raw materials or parts) or 
transportation shortages (not enough truck drivers to deliver items on time). Even with these 
challenges, Malibu Elementary will be ready to welcome back students to a safe and health 
protective facility that will enhance learning. 

Malibu Elementary School New Furniture Project 

The Malibu Elementary School campus received most of the new classroom furniture in June 
2021.  The new furniture is mobile and flexible allowing teachers to easily rearrange their 
classroom for ease of collaboration. In September we are supposed to get the rest.  Until then 
we are using both new and old furniture.   

Breezeways 

Repairs to the Malibu Elementary breezeways are undergoing repairs and top seal coating. This 
will repair years of rust damage caused by moisture, close up any leaks, and extend the life of 
this roof system, while improving the appearance and providing increased protection from 
inclement weather. 

Ball Walls & Asphalt Repair 

The Ball Walls will be receiving a new surface and paint. We hoped to complete it over the 
summer but currently the area is taped up with caution tape. We are unsure when we will 
finish.   We had hoped to repair and replace the blacktop over the summer, but this project has 
been deferred to winter break. 

We are pleased to provide you with this modernization update and looking forward to a great 
start to the new school year! 

Warm Regards, 

 
Carey Upton 
Chief Operations Officer 
Santa Monica-Malibu Unified School District 
310-450-8338 x79383 w 
cupton@smmusd.org 

mailto:cupton@smmusd.org
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Lo más reciente en los en los proyectos de modernización para el 
regreso a clases en Esquela Primaria Malibu  

 

Estimadas familias y personal docente, 

Espero que al recibir este correo electrónico se encuentren bien y disfrutando de los últimos 
dos días del verano. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes al campus. 
El equipo del Departamento de las instalaciones ha estado preparando el campus para un 
aprendizaje seguro y presencial. A continuación, lo más reciente en cuanto a los muchos 
proyectos que se han completado, los que están en proceso o están programados para 
empezar en el futuro. 

Si bien hemos completado una enorme cantidad de trabajo, también hemos tenido algunos 
retrasos que están fuera de nuestro control. Muchos proyectos en todo el distrito (y 
francamente en todo el país) se vieron afectados debido a la pandemia a por problemas en la 
red de suministro (falta de materias primas o partes) o por dificultades en la transportación (no 
hay suficientes choferes de camiones para la entrega oportuna de los materiales). A pesar de 
estos retos, la primaria Malibú estará listo para dar la bienvenida nuevamente a los estudiantes 
a instalaciones en las que la salud y la seguridad son primordiales y que favorecerán el 
aprendizaje. 

 

Proyecto de nuevo mobiliario en la primaria Malibu 

En junio 2021 el campus de la primaria Malibú recibió todos los nuevos muebles para las aulas. 
El nuevo mobiliario es móvil y flexible, lo que permite a los profesores reorganizar fácilmente su 
aula para facilitar la colaboración. 

 

Corredores  

Los corredores de la primaria Malibú están bajo reparación y sellado en la parte superior. A 
través de esto se reparará los daños causados a lo largo de los años debido a la oxidación 
causada por la humedad, se sellará cualquier fuga y se extenderá la vida útil de este sistema 
de techado, y al mismo tiempo mejorará la apariencia y proporcionará una mayor protección 
contra las inclemencias del tiempo. 

 

 

 

 

 



Paredes para rebotar pelotas y reparación del asfalto 

A las paredes para rebotar pelotas se les cambió la superficie y se les dio una nueva mano de 
pintura. Esperábamos poder reemplazar el asfalto durante el verano, pero este proyecto tendrá 
que ser aplazado hasta las vacaciones de invierno.  

Nos complace brindarle la información más reciente sobre los proyectos de modernización. 
¡Esperamos el mejor comienzo del nuevo año escolar! 

Saludos cordiales,  

 

Carey Upton 
Chief Operations Officer 
Santa Monica-Malibu Unified School District 
310-450-8338 x79383 w 
cupton@smmusd.org 

mailto:cupton@smmusd.org
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