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  SPRING 2022
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, �re 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.

Outdoor Kiln Enclosure Project
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 �t into 
the Malibu landscape. This allows a separation between 
the middle school and the high school. It is the �rst of 
the four phases to be constructed as part of the campus 
plan. We are also preparing a zoning speci�c plan and an 
environmental impact report. The new building is 
projected to be completed for fall 2024.

•Sinks have been modified to be ADA
accessible in classrooms.

•Restrooms have been adjusted to
meet ADA code, cleaned and
resealed.

The Santa Monica-Malibu Unified School District is moving 
forward with its extensive modernization and 
construction projects at John Muir Elementary (Muir) and 
Santa Monica Alternative School House (SMASH).  Check 
out what we’re completing:

Heating, Ventilation & Air Conditioning (HVAC) 
Hooray! The upgrade and modernization of the new 
HVAC system is nearly complete. Before modernization 
the classroom spaces only had heat and minimal 
ventilation.  When temperatures rose wall fans were the 
only reprieve from learning loss.  

•The new HVAC system provides fresh ventilated
air, more efficient heat in the winter and cooling in
the summer.

•Thermostats will allow the systems to be
sustainable.
•The new HVAC system is in use providing students
a comfortable learning space and a healthier safer
environment during the pandemic.

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

Updated Sinks and Restrooms 
to Current Americans with 
Disabilities Act (ADA) Code 

John Muir Elementary and 
Santa Monica Alternative School House (SMASH)



MORE MUIR/SMASH PROGRESS

Preparing for Students to Return
The Santa Monica-Malibu Uni�ed 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:

Classroom Refresh
•New carpeting installed.
•Non-wax flooring throughout
classrooms.

•Walk off mats at every entrance.
•Interior of classrooms painted.

Exterior Trim Painted
•Fresh coat of blue paint on trims.
•New doors.

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.

Shade Structures Added
•Added shade structures to enhance
outdoor learning areas.
•Temperature reduction in shaded
areas.
•Protection from harmful UV rays.
•ADA-accessible pathways and seating
areas.

For more information on Facility 
Improvement Projects, go to 
https://bit.ly/3fSjBzo.

Challenges
This modernization project has been very 
challenging.  Along with the usual impacts 
and distractions of construction we have had 
to navigate through the pandemic, supply 
chain issues, significant rain and vandalism.  
We appreciate the staff and communities 
patience as we work towards a better facility.
Coming Soon!
•New clock bell public address
system.

•New intrusion alarm.

Upgraded Fire Alarm Systems  
Children spend many hours at school, so it 
is crucial that their educational 
environment is safe and prepared for 
emergencies. A school fire alarm system is 
important to ensuring everyone inside the 
school is able to exit safely and be 
accounted for during an emergency.  As 
part of the District's extensive 
modernization project new state-of-the-
art fire alarm systems have been installed 
at Muir/SMASH.  
•The new alarm system is voice activated.
•System identifies the specific room in trouble.
•The existing fire alarm systems at Muir/SMASH
will remain functional until the new systems are
completely certified by the end of April.
•This should reduce false alarms.



•Estacionamiento subterráneo para el personal y 
estacionamiento abierto en el lado oeste del edi�cio.
• Una piscina nueva de 50 metros, con gradas en tres 
de los costados y vestidores adyacentes en el edi�cio 
principal. •En el techo hay dos salones al aire libre, con 
la sombra que brindan unos paneles solares.  
•El Centro de Distribución y Departamento de Libros 
de Texto están ubicado en el primer nivel (acceso a 
través del estacionamiento del lado oeste).
• Cerraduras electrónicas con tecnología de punta en 
todas las puertas. 

Ceremonia inaugural de corte de la 
cinta 
Se ha programado una ceremonia inaugural de corte 
de la cinta el martes 31 de agosto de 2021 a las 3:45 
p.m. y deben con�rmar su asistencia antes del 8/29 en 
https://bit.ly/DiscoveryRSVP 

Rediseño de los salones de cancha 
de tenis
•Los cuatro salones provisionales en las canchas de 
tenis fueron remodelados para Arte 2D y Fotografía
•Esto incluye modi�caciones signi�cativas en uno de 
los salones para convertirlo en cuarto oscuro con un 
reloj con brillantes, un extractor de aire, estaciones de 
ampliación de imágenes, y espacio para revelar los 
rollos.
•Estos lugares están listos para su uso a partir del 
semestre de otoño. 

Nueva galería de arte
En el subterráneo del edi�cio administrativo se ubica 
la Galería de Arte Roberts. Aquí encontrará 
exposiciones de arte 2D y 3D. La galería está casi 
terminada y se espera que abra sus puertas en 
septiembre de 2021. 

Nuevas áreas de espacios abiertos
Tras completar Discovery y las mejoras en los espacios 
adyacentes se creó el espacio para áreas de reunión y 
aprendizaje al aire libre para los estudiantes con 
muchos atractivos lugares para sentarse. Entre otros: 
 •El área frente a Barnum Hall y el espacio adyacente 
con gradas del teatro al aire libre Viking Way.
 •Freedom Walk, un corredor tipo terraza rodeada de 
árboles que llega hasta el árbol de aceitunas que en 
alguna ocasión fue el punto de retorno entre Viking 
Way y Michigan Gate.  
•El espacio más amplio Centennial Quad que abarca 
desde Innovation hasta Discovery, y termina en la 
cafetería. 
•La enorme escalinata del teatro al aire libre abarca 
desde el Centennial Quad hasta el tercer nivel de 
Discovery. 

Espacios remodelados del Edi�cio 
Business 
FIRST FLOOR OF BUSINESS is a new facility that
will accommodate Project Lead the Way, which is
being expanded as a pilot academy and
will ultimately move into the Exploration
Building as the new Engineering Academic Pathway.
•Other modi�cations are being done to
accommodate the new Health and Wellness pilot
academic pathway, that will also move into the
new Exploration Building once complete in 2024.
•En el primero piso de dicho edi�cio se ha instalado un 
nuevo baño que reemplaza al antiguo baño en el 
primer piso de ese edi�cio. 
•Las nuevas instalaciones se completarán durante el 
semestre del otoño y estarán listas para su uso a 
principios de la sesión de invierto. 

EL SEGUNDO PISO DE BUSINESS, que está disponible 
para el semestre del otoño, fue remodelado: 
•Cerámica, Pintura y Arte AP reemplazarán los 
salones de clases del antiguo edi�cio de arte, que fue 
demolido. •Medios Digitales, que reemplaza los 
salones en Historia conocido como H123. •Un nuevo 
pasillo en el lado sur del Edi�cio Business permitirá 
un acceso más fácil al segundo piso del Edi�cio 
Business, entre Inglés y el edi�cio de o�cinas 
administrativas. 
•A new bathroom has opened to replace
the old bathroom on the �rst Floor of that
building.
•The new facilities will be completed during the
fall semester and be ready for use at the start of
the winter session.
SECOND FLOOR OF BUSINESS, which is open for the
fall semester, has been repurposed:
•Ceramics, Painting, and AP Art are replacing the
classrooms from the old Art Building, which has been
demolished.
•Digital Media, which replaces the classrooms in
History known as H123.
•A new walkway on the south side of business 
provides the easiest pathway to the second �oor of 
business and between English and the Admin 
Building.

La Fase 3
El diseño del proyecto de la Fase 3 del Plan del 
Campus, conocido como Exploration y gimnasio 
Gold Gym se �nalizó y la división de State Architecs la 
sometió a revisión. 
• Se han a�nado algunos detalles del plan y se espera 
su aprobación �nal para cuando esté por concluir 
2021. Los documentos que entregó DSA se están 
utilizando para la licitación del contrato, que está en 
proceso. 
•Los diseñadores están respondiendo a la solicitud 
de información por parte de los licitadores y 
responderá a los comentarios/preguntas de DSA tan 
pronto como sea posible. 
•La construcción iniciará lo más pronto posible, en 
cuanto se reciba la aprobación de DSA. Exploration 
dará lugar a las tres academias y programas 
académicos pathway de artes visuales/de medios en 
los tres pisos con la siguiente con�guración: 
Primer nivel: Ingeniería y Multi-medios. 
Segundo nivel: Salud y Bienestar, y Arte 3D. 
Tercer nivel: Ley, Políticas y Gobierno, y Arte 2D. 
El gimnasio Gold Gym incluirá un gimnasio con dos 
canchas, un gimnasio auxiliar, un estudio de baile, 
estudio de acondicionamiento y salón de yoga. El 
proyecto también dará lugar a un espacio abierto 
amplio en el campus con mejor acceso. 

Resumen
A medida que damos la bienvenida al campus a los 
estudiantes nuevamente, queremos proporcionar 
una actualización sobre los muchos proyectos que 
están en curso o que comenzaron durante las 
vacaciones de verano. 
Durante el año pasado, ha habido mucho trabajo en 
el campus, lo que incluye la instalación de aire 
acondicionado en cada salón de clases del plantel y la 
construcción del proyecto Discovery, en la que se 
cumplieron con más de 500,000 horas de trabajo sin 
ningún accidente que resultara en pérdida de 
tiempo.

Se completaron muchos proyectos de preparación 
durante el verano, entre ellos vaciar los edi�cios 
antes de las demoliciones, la colocación de los 
materiales didácticos, la instalación del mobiliario, la 
instalación de los sistemas audiovisuales, la 
instalación de redes informáticas y sistemas de 
datos, y traslado de los materiales didácticos a las 
aulas terminadas. Se agregó vegetación y árboles 
nuevos, muchos de los cuales fueron cultivados por 
los estudiantes en nuestro en o vivero de árboles 
Branching Out Tree.
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La primaria John Muir Elementary y 
el Plantel Escolar Alternativo de Santa Mónica 

•El nuevo Sistema HVAC permite la circulación de aire fresco y un
control más eficiente de la temperatura tibia durante el invierno y
más fresca durante el verano.
•Los termostatos permitirán que los sistemas sean sustentables.

•El nuevo sistema HVAC hará posible que el espacio para el
aprendizaje de los estudiantes sea cómodo y su entorno más
saludable y seguro durante la pandemia.
•Se actualizaron los lavamanos y baños conforme al código actual de
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en
inglés).
•En las aulas se actualizaron los lavamanos para que sean accesibles
conforme a ADA.
•Los baños se modificaron para cumplir con el código de ADA; se
limpiaron y resellaron.  Entendemos que la construcción es un desafío 

para todos: estudiantes, profesores, personal y 
padres. El trabajo descrito seestá realizando 
con los fondos de los bonos aprobados por los 
votantes. ¡Gracias por su apoyo!

PRIMAVERA 2022

El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú está avanzando 
en los extensos proyectos de modernización y construcción en la 
primaria John Muir y el Plantel Escolar Alternativo de Santa Mónica  
Vea a continuación lo que hemos completado:

Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC)
¡Viva! Concluyó el proceso de mejoramiento y modernización del 
nuevo sistema HVAC. Antes de la modernización, los salones de 
clase solamente contaban con calefacción y poca ventilación. 
Cuando las temperaturas aumentaban, los ventiladores en las 
paredes daban un alivio temporal para que las clases 
pudieran continuar. 

Se actualizaron los lavamanos y baños conforme 
al código actual de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA por sus siglas en 
inglés). 
•En las aulas se actualizaron los lavamanos para
que sean accesibles conforme a ADA.
•Los baños se modificaron para cumplir con el
código de ADA; se limpiaron y resellaron.



 más progreso 

Los proyectos de Samohi y las 
preparaciones para el regreso de los 
estudiantes 
En el Edi�cio Discovery fueron terminados los proyectos 
y la construcción de preparación para el regreso de los 
estudiantes de Samohi, y el nuevo edi�cio está listo 
para que los estudiantes y el personal docente lo 
utilicen a partir del semestre de otoño. Aquí usted 
encontrará:  
 •Discovery consiste en dos edi�cios interconectados en 

• 

el lado oeste, entrecruzados a través de puentes en 
los niveles segundo y tercero.
•Un muro ecologista que tiene encima un calentador 
solar de agua.
 •Una cafetería grande con una cocina de alta 
tecnología con capacidad para ofrecer alimentos al 
distrito completo.
 •El Mural del Mundo que representa “lo que somos 
en Samohi”, con palabras que los estudiantes y el 
personal presentaron y sometieron a votación.
• Aulas amplias con mucha luz natural, muchas con 

paredes con acceso a las áreas comunes. 

Rediseño de los salones de cancha 
de tenis
•Los cuatro salones provisionales en las canchas de 
tenis fueron remodelados para Arte 2D y Fotografía
•Esto incluye modi�caciones signi�cativas en uno de 
los salones para convertirlo en cuarto oscuro con un 
reloj con brillantes, un extractor de aire, estaciones de 
ampliación de imágenes, y espacio para revelar los 
rollos.
•Estos lugares están listos para su uso a partir del 
semestre de otoño. 

Nueva galería de arte
En el subterráneo del edi�cio administrativo se ubica 
la Galería de Arte Roberts. Aquí encontrará 
exposiciones de arte 2D y 3D. La galería está casi 
terminada y se espera que abra sus puertas en 
septiembre de 2021. 

Nuevas áreas de espacios abiertos
Tras completar Discovery y las mejoras en los espacios 
adyacentes se creó el espacio para áreas de reunión y 
aprendizaje al aire libre para los estudiantes con 
muchos atractivos lugares para sentarse. Entre otros: 
 •El área frente a Barnum Hall y el espacio adyacente 
con gradas del teatro al aire libre Viking Way.
 •Freedom Walk, un corredor tipo terraza rodeada de 
árboles que llega hasta el árbol de aceitunas que en 
alguna ocasión fue el punto de retorno entre Viking 
Way y Michigan Gate.  
•El espacio más amplio Centennial Quad que abarca 
desde Innovation hasta Discovery, y termina en la 
cafetería. 
•La enorme escalinata del teatro al aire libre abarca 
desde el Centennial Quad hasta el tercer nivel de 
Discovery. 

Espacios remodelados del Edi�cio 
Business 
FIRST FLOOR OF BUSINESS is a new facility that
will accommodate Project Lead the Way, which is
being expanded as a pilot academy and
will ultimately move into the Exploration
Building as the new Engineering Academic Pathway.
•Other modi�cations are being done to
accommodate the new Health and Wellness pilot
academic pathway, that will also move into the
new Exploration Building once complete in 2024.
•En el primero piso de dicho edi�cio se ha instalado un 
nuevo baño que reemplaza al antiguo baño en el 
primer piso de ese edi�cio. 
•Las nuevas instalaciones se completarán durante el 
semestre del otoño y estarán listas para su uso a 
principios de la sesión de invierto. 

EL SEGUNDO PISO DE BUSINESS, que está disponible 
para el semestre del otoño, fue remodelado: 
•Cerámica, Pintura y Arte AP reemplazarán los 
salones de clases del antiguo edi�cio de arte, que fue 
demolido. •Medios Digitales, que reemplaza los 
salones en Historia conocido como H123. •Un nuevo 
pasillo en el lado sur del Edi�cio Business permitirá 
un acceso más fácil al segundo piso del Edi�cio 
Business, entre Inglés y el edi�cio de o�cinas 
administrativas. 
•A new bathroom has opened to replace
the old bathroom on the �rst Floor of that
building.
•The new facilities will be completed during the
fall semester and be ready for use at the start of
the winter session.
SECOND FLOOR OF BUSINESS, which is open for the
fall semester, has been repurposed:
•Ceramics, Painting, and AP Art are replacing the
classrooms from the old Art Building, which has been
demolished.
•Digital Media, which replaces the classrooms in
History known as H123.
•A new walkway on the south side of business 
provides the easiest pathway to the second �oor of 
business and between English and the Admin 
Building.

La Fase 3
El diseño del proyecto de la Fase 3 del Plan del 
Campus, conocido como Exploration y gimnasio 
Gold Gym se �nalizó y la división de State Architecs la 
sometió a revisión. 
• Se han a�nado algunos detalles del plan y se espera 
su aprobación �nal para cuando esté por concluir 
2021. Los documentos que entregó DSA se están 
utilizando para la licitación del contrato, que está en 
proceso. 
•Los diseñadores están respondiendo a la solicitud 
de información por parte de los licitadores y 
responderá a los comentarios/preguntas de DSA tan 
pronto como sea posible. 
•La construcción iniciará lo más pronto posible, en 
cuanto se reciba la aprobación de DSA. Exploration 
dará lugar a las tres academias y programas 
académicos pathway de artes visuales/de medios en 
los tres pisos con la siguiente con�guración: 
Primer nivel: Ingeniería y Multi-medios. 
Segundo nivel: Salud y Bienestar, y Arte 3D. 
Tercer nivel: Ley, Políticas y Gobierno, y Arte 2D. 
El gimnasio Gold Gym incluirá un gimnasio con dos 
canchas, un gimnasio auxiliar, un estudio de baile, 
estudio de acondicionamiento y salón de yoga. El 
proyecto también dará lugar a un espacio abierto 
amplio en el campus con mejor acceso. 

Resumen
A medida que damos la bienvenida al campus a los 
estudiantes nuevamente, queremos proporcionar 
una actualización sobre los muchos proyectos que 
están en curso o que comenzaron durante las 
vacaciones de verano. 
Durante el año pasado, ha habido mucho trabajo en 
el campus, lo que incluye la instalación de aire 
acondicionado en cada salón de clases del plantel y la 
construcción del proyecto Discovery, en la que se 
cumplieron con más de 500,000 horas de trabajo sin 
ningún accidente que resultara en pérdida de 
tiempo.

Se completaron muchos proyectos de preparación 
durante el verano, entre ellos vaciar los edi�cios 
antes de las demoliciones, la colocación de los 
materiales didácticos, la instalación del mobiliario, la 
instalación de los sistemas audiovisuales, la 
instalación de redes informáticas y sistemas de 
datos, y traslado de los materiales didácticos a las 
aulas terminadas. Se agregó vegetación y árboles 
nuevos, muchos de los cuales fueron cultivados por 
los estudiantes en nuestro en o vivero de árboles 
Branching Out Tree.

•Se instaló una nueva alfombra.
•En todas las aulas se instaló piso que no necesita
encerado.

•En cada entrada hay tapetes para limpiar las suelas.

•Una nueva mano de pintura al interior de las aulas.

Se actualizaron las aulas

Nueva mano de pintura a la 
moldura exterior
•Una nueva capa de pintura azul a
las molduras.
•Puertas nuevas.

Se agregaron estructuras para la 
sombra
•Se agregaron estructuras para techos y
mejorar los lugares de aprendizaje exteriores.
•Se redujo la temperatura en los espacios
sombreados.
•Protección de los dañinos rayos de sol UV.
•Los pasillos y los espacios para sentarse se
hicieron más accesibles conforme a ADA.

Se actualizó el sistema de alarmas contra 
incendios

Los niños(as) pasan muchas horas en la escuela, por lo 
tanto, es de vital importancia que su entorno 
educativo sea seguro y sea adecuado en caso de 
emergencias. Un sistema de alarmas contra incendios 
es importante para asegurar que todos en el plantel pueda 
salir y estar a salvo durante una emergencia. De acuerdo al 
amplio proyecto de modernización del 
distrito, se instalaron en Muir/SMASH sistemas de 
alarma en caso de incendio con tecnología de punta.

Los retos
Este proyecto de modernización ha significado un reto. 
Junto con los impactos y distracciones habituales debido a 
las labores de construcción, hemos tenido que lidiar con la 
pandemia, los problemas en la red de suministro, las 
fuertes lluvias y el vandalismo. Agradecemos la paciencia 
del personal y la comunidad conforme realizamos las 
labores para mejorar las instalaciones. 
¡Está por llegar!

•Nuevo sistema de altavoz para el reloj de la campana.
•Nueva alarma en caso de intrusos.

Para obtener más información sobre los planes de los 
campus, visite: https://bit.ly/3fSjBzo.
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