
PORTLAND PUBLIC SCHOOLS 
 

En Lincoln High School (LHS), se alienta a los estudiantes a hacer preguntas críticas, 
apoyar sus pasiones únicas, y se les brindan innumerables oportunidades para trabajar 
con compañeros, socios comunitarios, exalumnos y educadores para encontrar un 
sentido de propósito y mejorar el mundo que los rodea. Lincoln promueve elecciones 
que crean vidas sanas, felices y equilibradas. 
 
Lincoln es una de las escuelas secundarias de Bachillerato Internacional (IB) mejor 
clasificadas, donde las artes y los cursos optativos son muy valorados. LHS es 
constantemente nombrada como una de las “Mejores escuelas secundarias de Estados 
Unidos” por US News y World Report. El programa de IB tiene como objetivo desarrollar 
jóvenes inquisitivos, conocedores y solidarios que ayuden a crear un mundo más justo y 
pacífico, y el 93 por ciento de todos los estudiantes de LHS toman una o más clases de 
IB. Los estudiantes también participan en el aprendizaje práctico a través de clases de 
Educación Técnica Profesional (CTE). Lincoln ofrece un programa de inmersión en 
español y clases de idiomas extranjeros en árabe, francés, alemán, chino mandarín y 
lengua de signos americana (ASL). Las artes incluyen clases de teatro, orquesta, 
cuerdas, jazz, percusión, coro, dibujo, pintura, cerámica, fotografía y diseño. 
 

  
La escuela secundaria más antigua de Portland Public Schools se encuentra en el 
centro de Portland, a poca distancia de Portland State University, museos, eventos 
culturales, nuevas empresas de alta tecnología y oportunidades de prácticas en una 
variedad de campos. La modernización de Lincoln está en pleno auge con la 
apertura de la nueva escuela en el otoño de 2022. 
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Inspirados. Globales. Pensadores. Trabajamos por un mundo más equitativo y justo. 

“Lincoln es un lugar maravilloso. ¿Por qué? Las personas. Desde los 
profesores y el personal hasta los estudiantes y los padres, los ciudadanos de 
la comunidad de Lincoln son siempre amables, curiosos y atentos. Hacemos 
lo correcto el uno por el otro, y todo lo demás prosigue desde ahí”. 

— Raja Moreno, clase del 2019 

http://www.pps.net/lincoln


Aspectos destacados del programa 
 Los planes de estudios internacionales de Lincoln se centran en el uso de 

múltiples perspectivas para examinar el idioma, la cultura y los problemas 
geopolíticos actuales e históricos. 

 Lincoln es una escuela internacional de IB aprobada capaz de preparar a los 
estudiantes para el diploma IB. Los estudiantes de LHS regularmente alcanzan o 
superan los promedios internacionales en los exámenes de IB. 

 El Programa de inmersión en español se enfoca en que los estudiantes 
desarrollen fluidez y utilicen el idioma en estudios interdisciplinarios. 

 Lincoln ofrece programas de Educación Técnica Profesional (CTE) en desarrollo 
que se enfocan en Gestión Empresarial y Mercadotecnia, Ciencias de la 
Computación, Comunicaciones Masivas, Artes Culinarias, Diseño de Productos 
e Ingeniería de Audio. 

 Las habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) se 
fomentan mediante clases de informática y programación informática avanzada, 
y oportunidades basadas en proyectos que incluyen, TEALS, First Robotics, 
Science Bowl, PSU Innovation Challenge y NW Women in Technology (NWIT). 

 Los estudiantes disfrutan de una amplia variedad de cursos optativos que 
incluyen los siguientes: Codificación, Estudios Críticos de Raza, Ética y 
Filosofía, Estudios Ambientales, Artes Gráficas y Diseño Web, Consciencia y 
Yoga, Laboratorio de Guitarra, Negocios, Ingeniería de Audio, Gestión de 
Construcción, Creatividad, Hip-Hop y Exploración Cultural. 

 Una variedad de clases de apoyo para todos los estudiantes con una amplia 
gama de necesidades, que incluyen educación especial y clases de apoyo de 
inglés como segunda lengua (ESL), centros académicos, clases de apoyo de 
contenido específico, programa de preparación universitaria Avance a través 
de la Determinación Individual (AVID), compañeros tutores, centro de 
escritura y centro de reevaluación de matemáticas. 

 Lincoln apoya el modelo de formación integral del niño, ofreciendo un enfoque 
escalonado para el aprendizaje social o emocional. Los apoyos incluyen 
formación contra el acoso escolar y sobre la prevención del suicidio para todos 
los estudiantes, y entrenamiento académico intensivo, terapia dialéctica 
conductual (DBT) y apoyo de asistencia para algunos estudiantes. 

Participación del alumno 
 Las actividades académicas y los clubes incluyen Discurso y Debate, Modelo 

de las Naciones Unidas, Simulacro de Juicio, Equipo de Constitución, 
Ajedrez, MEChA, Black Student Union, Brothers of Color/Sisters of Color, 
Gay-Straight Alliance, Science Bowl, Vivace a cappella, Key Club, PERIOD, 
Alchemy Union, Ciclismo y Girl's State. 

 Los estudiantes ponen en práctica habilidades de defensa como miembros de la 
Comisión Juvenil de Multnomah y la Junta de Oregon Student Voice, al testificar 
en las reuniones del Consejo de la Ciudad y de la Junta de Portland Public 
Schools (PPS), y a través de una gran cantidad de oportunidades relacionadas 
con el plan de estudio. 

 Lincoln High School compite en el nivel 6A de Oregon. En el campo, la cancha, 
 la pista, el campo de golf, la pista de esquí y la piscina; el programa de atletismo 

ofrece una amplia gama de oportunidades para estudiantes atletas de todos los 
intereses, incluida una variedad de deportes sin exclusión. 

 Los equipos de Lincoln han ganado múltiples títulos estatales en una 
variedad de deportes que incluyen tenis, golf, lacrosse, rugby, atletismo y 
fútbol. 

 Los estudiantes participan en más de 80 clubes. Algunos se centran en el 
servicio comunitario, otros en la educación o las artes; todos crean conexiones 
más profundas entre Lincoln High School y sus estudiantes. 

Asociaciones locales 
Lincoln tiene relaciones valiosas con socios corporativos y académicos, incluidos 
Nike, Intel, Daimler, Qatar Foundation International (QFI), Oregon Health & 
Science University (OHSU), University of Oregon (UO), Portland State University 
(PSU), Portland Community College (PCC), Lewis & Clark, Concordia, New 
Seasons, Mercy Corps y una serie de organizaciones sin fines de lucro. Los padres 
participan activamente como colaboradores principales de Lincoln; sirviendo como 
oradores invitados, mentores y voluntarios. La amplia base de exalumnos de 
Lincoln permanece activa como mentores y oradores invitados. 

Portland Public Schools es un empleador y educador que promueve la igualdad de 
oportunidades. 2020 

“Lincoln High School me ha dado la 
oportunidad de encontrar una comunidad y 
descubrir el amor por el aprendizaje. 
A través de mis instructores y profesores 
comprometidos, he aprendido que soy 
capaz de cualquier cosa que me depare la 
vida. Las personas siempre me dijeron que 
mi tiempo en Lincoln pasaría volando; solo 
ahora me doy cuenta de lo cierto que es 
eso. Disfruta cada minuto, ya que no duran 
para siempre”. 
 

— Mia Kane, atleta 
escolar, clase del 2021 

 University of California, 
Los Angeles (UCLA bound) 
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