
SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

AVISO DE INTENCION DE ADOPTAR UNA DECLARACION NEGATIVA MITIGADA  
 

 

UNA DECLARACION NEGATIVA MITIGADA (DNM) ha sido preparada para el Proyecto de Reemplazo 

del Auditorio de  John Adams Middle School (JAMS) (proyecto propuesto). El Distrito Santa Monica-Malibu 

Unified School District es la agencia líder, en conformidad con la Ley  de Calidad Ambiental de California 

(CEQA), responsable de la preparación de este documento.   

 

TITULO DEL PROYECTO:  Proyecto de Reemplazo del Auditorio de John Adams Middle School  

 

UBICACION DEL PROYECTO: El sitio del proyecto propuesto se encuentra dentro de la porción noroeste 

del campus de JAMS campus, localizado en el 2425 16th Street en la ciudad de Santa Monica. El sitio del 

proyecto está bordeado por Pearl Street al norte, 17th Street al este, y el resto del campus de JAMS hacia 

el sur y el oeste. El campus de JAMS aparece  bajo la sección 65962.5 del Código de Gobierno en una 

base de datos de materiales peligrosos (La Base de Datos  de Manifiestos  de Residuos Peligrosos de la 

Agencia de Protección Ambiental del Estado de California) para la eliminación de materiales que contienen  

bifenilos policlorados; desechos sólidos inorgánicos; desechos domésticos ; y desechos que contienen 

asbesto. Basado en la eliminación  fuera del local de desechos identificados, la lista no se considera una 

preocupación ambiental.   

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto propuesto implicaría el reemplazo y aumentar los edificios 

existentes  de artes escénicas en el campus de  JAMS.  El auditorio existente en JAMS ha estado cerrado 

desde el 2014 debido a preocupaciones de seguridad estructural. El proyecto propuesto involucraría la 

construcción de un nuevo centro de artes escénicas en el sitio del auditorio y el edificio de música 

existentes.  El proyecto propuesto abordaría las preocupaciones de seguridad estructural existentes  en el 

auditorio y también ampliaría el espacio de artes escénicas disponible en el lugar  para cumplir con las 

necesidades escolares existentes. El centro de artes escénicas propuesto se desarrollará en el transcurso 

de varias fases, la primera de las cuales implicaría la renovación del edificio de música existente, eliminar 

el auditorio existente, y reconstruir un nuevo auditorio.  La segunda fase  involucraría la construcción de 

un edificio de ensayo, y la tercera fase involucraría reemplazar el edificio de música.  

 

REVISION PUBLICA: El periodo de revisión pública  y comentarios para la DNM es del 20 de marzo del 

2018 al 18 de abril del 2018 ( las cartas de comentarios  deben ser recibidas para las 5:00 pm el 18 de 

abril del 2018).   

 

La DNM y todos los documentos adjuntos están disponibles para revisión en la oficina de Proyectos de 

Mejoras  de Instalaciones del Distrito (2828 Fourth Street, Santa Monica, California 90405) comunicándose 

con Kathy Staib al 310-450-8338 ext. 79380 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., lunes a viernes. La DNM y todos los 

documentos adjuntos también están disponibles para revisión en las siguientes ubicaciones: Oficinas del 

Distrito (1651 16th Street, Santa Monica, California 90404) y la página web del distrito 

(http://fip.smmusd.org/sites-jams.html).  

 

COMENTARIOS PUBLICOS: Solo se aceptarán comentarios por escrito, y todos los comentarios deben 

dirigirse a Carey Upton, Director de Operaciones  de Santa Monica-Malibu Unified School District, 1651 

16th Street, Santa Monica, California 90404.Si tienen cualquier pregunta o les gustaría cualquier 

información adicional , por favor comuníquense con Carey Upton de Santa Monica-Malibu Unified School 

District al 310-399-5865 x79383 o cupton@smmusd.org. 

 

 


