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Lincoln celebró su sesquicentenario hace tres años y se enorgullece de
ser la primera escuela preparatoria pública de Oregón, fundada en 1869.
A lo largo de esta historia, los estudiantes de Lincoln han demostrado un 
compromiso activo, liderazgo, atención, una gran curiosidad por el mundo 
que les rodea y han trabajando por el cambio real y por lograr mejoras
en la sociedad. En agosto de 2022, Lincoln HS se mudará a su escuela 
totalmente reconstruida, con tecnología de avanzada, en el mismo campus. 
Lincoln es famosa por sus profesores dedicados, el personal administrativo 
que ha trabajado en la escuela durante mucho tiempo y sus fuertes 
programas deportivos y extracurriculares. La ubicación privilegiada de Lincoln 
en el centro de la ciudad le permite tener importantes asociaciones y un fácil 
acceso a Portland State University, al Museo de Arte de Portland, al gobierno 
de Portland, a la Sociedad Histórica de Oregón, a Oregon Health and Science 
University y a una gran cantidad de prácticas y otras oportunidades de trabajo 
y educación. Todos los estudiantes reciben pases gratuitos de TriMet que les 
permiten realizar más excursiones y utilizar fácilmente el transporte público, 
las líneas Max y de autobús, a pocos pasos de las puertas de la escuela.

LINCOLN
High School

La misión de Lincoln es formar 
pensadores globales inspirados que 
trabajen por un mundo más justo y 
pacífico. Nuestros valores “Go Cards” 
incluyen el pensamiento global, la 
apertura mental, el cuidado, el altruismo, 
el respeto, la dedicación y el apoyo.

Mascota: Cardenales
Colores: Rojo y Blanco
Tradiciones: “Feria de Clubes”, 
“Noches de Exhibición” de Aprendizaje 
Estudiantil, Espectáculo de Artes 
Escénicas PopCycles, grupos de afinidad 
estudiantil de larga data, Espectáculos 
de Artes Visuales, Noches de 
Bachillerato Internacional/Avance 
mediante la Determinación Individual 
(AVID) /CTE, “Pintar el Patio”, 
“Amanecer de los Estudiantes de Último 
Año”, “Hoop-Fest”, Asambleas de 
Espíritu y Multiculturales y de Premios, 
fanáticos de FLOCK en eventos, etc.

“Lincoln es una escuela que alienta 
y apoya a los estudiantes para 
que sean curiosos, descubran 
sus pasiones y encuentren
su voz como líderes locales
y globales emergentes.”

Peyton Chapman
Directora Datos de la escuela

Misión y valores
International Baccalaureate World School
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Atletismo 6A para todos los deportes de la Liga Interescolar de 
Portland (fútbol, fútbol americano, voleibol, campo traviesa, natación, 
lucha, baloncesto, tenis, golf, béisbol, softbol, atletismo) y una serie 
de deportes de club como la vela, el remo, el esquí, el snowboard, 
waterpolo, lacrosse y rugby. 

Coordinador del Bachillerato Internacional, coordinador de la Universidad, 
coordinador de Carreras, Avance mediante la Determinación Individual 
(AVID), Centro de Escritura, Tutoría de Compañeros, psicólogo escolar y 
equipo de consejería, entrenador de asistencia/participación estudiantil, 
trabajadores sociales clínicos con licencia, Asociación con Western 
Psychological, Programa de Paz en las Escuelas –Atención Plena.

Lincoln es una escuela de Bachillerato Internacional (IB) con fuertes programas de Avance mediante la 
Determinación Individual (AVID) y Educación Técnica y Profesional (CTE) en Ingeniería de Audio, Negocios, 
Informática, Gastronomía, Medios de Comunicación y Diseño de Productos. Los estudiantes también pueden 
obtener créditos universitarios asistiendo a cursos de Educación y Filosofía que están asociados con Portland 
Community College y Portland State University.

“Lincoln te ofrece una gran oportunidad 
de avanzar académica, social e 
intelectualmente. Todos encuentran algo 
que les interesa.”
- Estudiante de LHS

“La comunidad que se crea en los 
programas del Bachillerato Internacional 
y Avance mediante la Determinación 
Individual (AVID) es realmente especial.  
Conoces a gente de la que tal vez nunca 
hubieras sido amigo fuera de la escuela.”
- Estudiante

“Lo que me gusta de Lincoln es que es 
una escuela que no solo te prepara para 
la universidad, sino que crea un 
ambiente en donde es posible entablar 
conversaciones importantes entre 
estudiantes y profesores de diversos 
orígenes y experiencias.”
- Estudiante

Estudio de Bachillerato Internacional y Artes Escénicas, Coro de Cardenales, 
Coro de Cámara, Banda de Marcha, Banda de Jazz, Percusión, Guitarra, 
Teatro Principiante-Avanzado, Teatro Musical, Escenografía, Cerámica, 
Dibujo/Pintura, Artes Gráficas/Diseño Digital, Diseño de Productos, Ingeniería 
de Audio.

Aspectos destacados de la escuela

Atletismo y
actividades

Artes
escénicas
y visuales

Servicios de
apoyo para
estudiantes 


