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The new building is one of the ÿrst things you notice on campus.
Here you will ÿnd administration, classrooms, the beautiful new library and more.

Preparing for Students to Return

The Santa Monica-Malibu Uniÿed School District
(SMMUSD) continued to move forward this summer on
the extensive modernization and construction projects
at Malibu Middle School (MMS) and Malibu High School
(MHS). The project includes the demolition of Building G
(formerly housed the Woodshop, Ceramics, and Special
Education), the preparation of the site for the future
modular village, and the construction of an outdoor
ceramics/arts area. Below is a brief update on the various
projects completed or underway:

New Library, Classroom and Admin
Building

The New AB Bldg. was completed in December 2020.
Sta° and students have taken full occupancy of the
building. A ribbon cutting ceremony was held in May.
All sitework has been completed, including the new
Middle School Parking Lot D and all landscaping.
Minor corrective work is underway with no impact to
the site or instruction.

We appreciate that construction is challenging for everyone: students, faculty, sta˜, and parents. The work
described is being done with funds from voter-approved bonds. Thank you for your support!
Connect with SMMUSD on:

Download our mobile app: Santa Monica-Malibu USD
@SmmusdC

MORE MALIBU PROGRESS

Outdoor Kiln Enclosure Project

Middle School Classroom Building

All corrective work has been 100% completed. The
Project has been closed out with the Division of State
Architect.

Special Ed/Workshop Building
Abatement and Demolition Project

The interior abatement of the building commenced in
May. This was the last building to be abated of PCBs at
MMS. The Building G structure has since been
completely demolished and removal of the foundations
is complete. The perimeter of the construction zone has
been secured with construction fencing. A detailed
logistics plan to ensure safe path of travel for the return
of sta° and students has been developed and reviewed
with site administration.

Utility Make Ready
Package/Modular Village Project

The former site of the Sp. Ed./Workshop building is
being prepared for four modular classrooms. Utilities
(power, low voltage, ÿre alarm) will be run below the
former footprint and the completed late fall. The
relocation of the modular buildings is scheduled for
Summer 2022 as part of the Phase 1 new high school
building project. These classrooms will be used as
interim housing while the new high school building is
under construction.

With the demolition of Ceramics lab, a new space has
been designed for the Ceramics/Arts equipment. The
enclosure will house three electric kilns and a pugmill.
The space will also be equipped with a sink and a
student prep area. The project will be completed fall
2021. The perimeter of the construction zone has been
secured with construction fencing and construction can
occur with no impact to instruction. A temporary
structure housing the kilns and pugmill will be available
when students return to school.

Malibu Campus Plan Phase 1
New High School Project

The new high school building design is almost
completed. The campus will be constructed on the Juan
Cabrillo Elementary footprint which will be demolished
in 2022. The new building is a progressive educational
building that will house the high school functions. It is
designed to make the most of the location and ÿt into
the Malibu landscape. This allows a separation between
the middle school and the high school. It is the ÿrst of
the four phases to be constructed as part of the campus
plan. We are also preparing a zoning speciÿc plan and an
environmental impact report. The new building is
projected to be completed for fall 2024.

Rendering of new Malibu HIgh School Building
Rendering of Outdoor Kiln Enclosure Project

Rendering of outdoor kiln enclosure.
Rendering of interior of new Malibu High
School Building.

Rendering of exterior of new Malibu High School Building.

For more information on the campus plans, go to smmusd.org/Page/5603
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Otoño 2021

El nuevo ediÿcio es lo primero que notará en el campus.
Aquí estará la nueva administración, las aulas de ciencias, la hermosa nueva biblioteca y mucho más.

Preparación para el regreso de los
estudiantes

El Distrito Escolar Uniÿcado de Santa Mónica-Malibú
(SMMUSD) continuó avanzando este verano con los
extensos proyectos de modernización y construcción en
la Escuela Secundaria Malibú (MMS) y la Escuela
Preparatoria Malibú (MHS), los cuales incluyen la
demolición del Ediÿcio G (que anteriormente albergó el
Taller de Madera, Cerámica y Educación Especial), la
preparación del sitio para la futura villa modular, y la
construcción de un área exterior para cerámica/artes. A
continuación, una breve actualización sobre los diversos
proyectos ÿnalizados o en curso:

Nuevo ediÿcio para la biblioteca,
aulas y administración

El nuevo ediÿcio AB se terminó en diciembre de 2020.
El personal y los estudiantes han ocupado el ediÿcio
completamente. La ceremonia de inauguración se
celebró en mayo. Se han completado todos los
trabajos, incluso el nuevo estacionamiento D de la
escuela intermedia y todo el trabajo de paisajismo. Se
están realizando trabajos correctivos de menor
envergadura sin que esto afecte al sitio o la
instrucción.

Entendemos que la construcción es un desafío para todos: estudiantes, profesores, personal y padres. El trabajo descrito se
está realizando con los fondos de los bonos aprobados por los votantes. ¡Gracias por su apoyo!
SMMUSD on:

Santa Monica-Malibu USD
@SmmusdC

MÁS PROGRESO EN MALIBÚ

Ediÿcio de aulas de la escuela
secundaria

Todos los trabajos correctivos han sido completados en
un 100%. El proyecto ha sido ÿnalizado con el arquitecto
de la división estatal.

Ediÿcio de Educación
Especial/Talleres Proyecto de
reducción y demolición

La reducción del interior del ediÿcio comenzó en mayo.
Este fue el último ediÿcio que se eliminó de PCB en MMS.
La estructura del Ediÿcio G ha sido desde entonces
completamente demolida y la remoción de los
cimientos ha ÿnalizado. El perímetro de la zona de
construcción ha sido asegurado con un cercado de
construcción. La administración del sitio desarrolló y
revisó un plan detallado de la logística para garantizar
un trayecto seguro para el regreso del personal y los
estudiantes.

Preparación para los servicios
públicos Proyecto paquete/villa
modular

El antiguo sitio del ediÿcio Ed. Especial/Taller está
preparándose para cuatro aulas modulares. Los servicios
públicos (electricidad, bajo voltaje, alarma) se ejecutará
por debajo del plano anterior y estará terminado a
ÿnales del otoño. La reubicación de los ediÿcios
modulares está prevista para el verano 2022 como parte
de la Fase 1 del proyecto de construcción de la Nueva
Escuela Preparatoria. Estas aulas se utilizarán
provisionalmente, mientras que el nuevo ediÿcio de la
escuela preparatoria está en obra.

Proyecto de cercamiento de los
hornos al aire libre

Con la demolición del laboratorio de cerámica, un
nuevo espacio ha sido diseñado para el equipo de
cerámica/artes. El recinto albergará tres hornos
eléctricos y una mezcladora. El espacio también estará
equipado con un lavabo y un área de preparación para
los estudiantes. El proyecto se completará para el otoño
2021. El perímetro de la zona de construcción se ha
asegurado con un cercado de construcción y la
construcción puede continuar sin afectar la enseñanza.
Una estructura temporaria que alberga los hornos y la
mezcladora estará disponible cuando los estudiantes
regresen a la escuela.

Plan del campus de Malibú - Fase 1
Proyecto de la Nueva Escuela
Preparatoria

El nuevo diseño del ediÿcio de la escuela preparatoria
esta casi terminado. El campus se construirá en el sitio
de la Escuela Primaria Juan Cabrillo que será demolida
en 2022. El nuevo ediÿcio será un sitio educativo
progresivo que albergará las funciones de la escuela
preparatoria. Está diseñado para aprovechar al máximo
la ubicación y el paisaje de Malibú. Esto permite una
separación entre la escuela secundaria y preparatoria. Es
la primero de las cuatro fases que se construirán como
parte del plan de campus. También estamos preparando
un plan especíÿco de zoniÿcación y un informe sobre el
impacto ambiental. Se prevé completar el nuevo ediÿcio
para el otoño de 2024.

Representación del exterior del ediÿcio de la Escuela Preparatoria Malibú.

Representación del cercamiento del horno al aire libre.
Representación del interior del nuevo Ediÿcio Escolar de la
Escuela Preparatoria Malibú.

Para obtener más información sobre los planes de los campus, visite smmusd.org/Page/5603

