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El Comité de Organización de Distritos Escolares del Condado de Los 

Ángeles vota para tener tiempo adicional para considerar la 
propuesta de la Ciudad de Malibú de separarse del Distrito Escolar 

Unificado de Santa Mónica-Malibú 
 

Los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú siguen 
comprometidos a luchar por un plan que proteja a los estudiantes de ambas 

comunidades 
 
Los Ángeles, CA., (18 de septiembre 18 de 2021) – El Comité de Organización de Distritos 
Escolares del Condado de Los Ángeles (el Comité) votó para aplazar la propuesta de la Ciudad 
de Malibú al proceso habitual de revisión del Comité con el fin de proporcionar tiempo adicional 
para evaluar la petición del Consejo de la Ciudad de Malibú para separarse del Distrito Escolar 
Unificado de Santa Mónica-Malibú y formar un nuevo Distrito Escolar Unificado de Malibú. El 
voto se realizó esta tarde luego de escuchar declaraciones y comentarios públicos durante 
varias horas. 
 
Anteriormente a la audiencia, los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-
Malibú participaron en las negociaciones con la Ciudad de Malibú donde se conversó de cómo 
permitir que la parte del distrito escolar de Malibú se separe y forme su propio distrito de una 
manera adecuada. Tras años de negociaciones, los funcionarios del distrito escolar son menos 
optimistas en cuanto a una separación equitativa, ya que la propuesta de Malibú ha girado 
alrededor de una distribución desigual de los recursos financieros que causaría daños 
irreparables para los estudiantes de Santa Mónica y Malibú. 
 
“Como distrito, no somos optimistas con respecto a que sucedan avances significativos durante 
este período de revisión adicional, ya que hemos participado en conversaciones durante años 
con la Ciudad de Malibú y su postura ha permanecido consistente en procurar una distribución 
desigual de los recursos financieros,” dijo Jon Kean, presidente, Mesa Directiva de Educación 
del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú. “Nuestro distrito continuará luchando por 
los estudiantes de ambas comunidades y exhortamos a los líderes educativos de Malibú a 
involucrase en el proceso de la ciudad con el fin de asistirlos en comprender por qué su 
propuesta es deficiente.” 
 
Recientemente, el Comité encargó un informe para analizar la factibilidad de la separación de 
la parte de Malibú del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú con el propósito de 
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crear un nuevo distrito escolar en dicha ciudad. Tras un cuidadoso análisis, el informe 
determinó que la separación de Malibú, según la propuesta de la ciudad, no sería viable ya que 
la propuesta de la ciudad de Malibú no cumplió con ocho de los nueves criterios requeridos 
para su viabilidad. 
Leer el informe del personal t 
 
Antes de la reunión, los partidarios de la región se reunieron y se organizaron de manera activa 
en contra de la propuesta de Malibú por razones de inequidad y que hubiera creado una 
división racial profunda entre ambas comunidades. 
 
El Comité votó 8-2 para extender el proceso con el fin de considerar la propuesta de la Ciudad 
de Malibú. El proceso habitual de revisión le permite al Comité recopilar información adicional y 
hacer preguntas adicionales. El Comité también debe programar una audiencia pública dentro 
de los 60 días. Se proporcionarán más detalles en relación al proceso y cómo los miembros de 
la comunidad pueden participar del proceso. 
 
En línea puede encontrar más información sobre el proceso, las propuestas y los informes:  
www.smmusd.org/MalibuUnification. 
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