
Apoyo a Estudiantes con  
Escuelas del Siglo XXI  

En 1876, el Distrito Escolar Unificado Santa Monica-Malibu (SMMUSD) abrió su primer salón a 52 estudiantes.  Hoy en día, el 
Distrito educa a más de 10,000 estudiantes desde preescolar hasta preparatoria.

Uno de los distritos mejor clasificados en California, nuestras escuelas de alto rendimiento hacen de Santa Monica y Malibu 
comunidades deseables para forma una familia, lo cual mejora la calidad de vida y protege los valores de nuestra propiedad.  
Aunque algunas escuelas locales y salones de clase han sido modernizados, muchos otras no, y hay más que hacer par 
apoyar el aprendizaje del siglo XXI y mejorar la seguridad en todas las escuelas de nuestros vecindarios. 

Reparaciones y Mejoras Escolares Necesarias para Reunir los Estándares Educativos del Siglo XXI
Aun tenemos muchas escuelas antiguas, incluyendo nuestras escuelas preparatorias locales – algunas escuelas del 
vecindario tienen 70 años.  Evaluaciones de las instalaciones han encontrado que las escuelas con más antigüedad necesitan 
reparaciones y actualizaciones para cumplir con los estándares académicos y seguridad de hoy, así como acomodar las 
estrategias de instrucción de tecnología de hoy en día y Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (En inglés las 
siglas STEAM).

Financiamiento Controlado Localmente para Mantener Escuelas de Alta Calidad
Para poder abordar estas necesidades y poder proveer máximo control local a Malibu y Santa Monica determinando el uso 
de fondos de cada comunidad, el Consejo está considerando la creación de dos Distritos de Mejoramiento de Instalaciones 
Escolares (“DMIE”) y posibles medidas de bonos separhatados para Santa Monica y Malibu. La formación de DMIE dedicaría 
fondos recaudados por las medidas de bonos a las escuelas dentro de cada comunidad respectiva.

Este verano se tomará una decisión de Consejo sobre si se llevará a cabo o no.  La cantidad de los bonos locales aún no se ha 
determinado.  El Consejo está considerando una proporción de $40 por $100,000 de valor evaluado (no de comercio)

La aprobación de financiamiento local cumplirá con las necesidades urgentes del Distrito para reparar y mejorar nuestras 
escuelas más antiguas.  Los fondos locales de medidas de bonos se usarían para;

 � Agregar y modernizar los laboratorios de ciencias y construir aulas 
para enseñar habilidades profesionales y técnicas para ayudar a 
los estudiantes a tener éxito en los trabajos del siglo XXI 

 � Mejorar y actualizar las aulas para apoyar la instrucción en 
matemáticas, ciencias y tecnología, y mejorar la educación de 
artes y música

 � Reparar techos con goteras que están causando cortes de 
electricidad y reemplazar y reparar los sanitarios y la plomería de 
las escuelas donde se necesite

 � Reemplazar aulas viejas, deterioradas portátiles con salones 
seguros y modernos. 

 � Eliminar materiales peligrosos de las escuelas locales; Reparar y 
reemplazar pisos, paredes, ventanas y techos deteriorados en  
las escuelas

Strict Fiscal Accountability Provisions: 
 � Todos los fondos se usarían para las escuelas locales en nuestra comunidad y, por ley, no podrían ser tomadas por  

el Estado 

 � Las auditorías anuales y las del comité de supervisión de ciudadanos serían requeridas

@smmusd

/smmusdSus opiniones son bienvenidas al considerar nuestras opciones para apoyar el éxito de los 
estudiantes en SMMUSD. Para obtener más información, visite www.smmusd.org.


