
 

 1 

 

Preguntas frecuentes sobre la modernización de Lincoln High School  
Diciembre de 2019 

¿Por qué están reconstruyendo Lincoln High School en vez de hacer una remodelación?  
El Bono para mejoras capitales del 2017 incluye fondos para reconstruir Lincoln High School 
para que se lleve a cabo una completa modernización de las instalaciones de la escuela. Debido 
a las malas condiciones del actual edificio y a la falta de un lugar provisional para los 
estudiantes, reconstruir la escuela es mucho más económico que remodelar la estructura 
actual. 

¿Se realizarán esfuerzos para preservar elementos del actual edificio para usar en el edificio 
nuevo?  
El equipo de Modernización de LHS reutilizará algunos de los elementos históricos como los 
ladrillos bajo el asta de la bandera y el cerezo y la maceta que se encuentran al oeste del actual 
edificio. Hay varias obras de arte que serán conservadas e instaladas en la escuela reconstruida. 
El equipo también está trabajando para incorporar archivos históricos en áreas de exhibición en 
los espacios comunales de la planta principal del nuevo edificio.  

¿Cuál es el plazo de tiempo para la construcción?   
El proyecto de reconstrucción de LHS se llevará a cabo en dos fases y los estudiantes y el 
personal permanecerán en el actual edificio en el extremo este del terreno, mientras se 
construye el nuevo edificio en el lado oeste. La primera fase comenzará a principios de enero 
del 2020 y será completada en la primavera del 2022. Los estudiantes y el personal se 
trasladarán al nuevo edificio a principios del año escolar 2022-2023.  En ese entonces se llevará 
a cabo una mitigación ambiental del edificio viejo y será demolido. En su lugar se construirá un 
nuevo campo deportivo y pista de atletismo y las estructuras relacionadas que se estrenarán 
para el año escolar 2023-24.  

¿Qué tipo de actividades de construcción se realizarán en el vecindario durante la 
reconstrucción?   
El horario del trabajo de construcción generalmente será de las 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. de 
lunes a viernes. Es posible se realicen trabajos hasta tarde algunos días y en algunos fines de 
semana, y se llevará a cabo en conformidad con la Ordenanza municipal sobre el ruido de 
construcción de Portland.  Habrá tráfico de la construcción en el vecindario por los camiones 
que llevarán los materiales de construcción a la obra. Se mantendrán abiertas las actuales 
entradas a la escuela y estacionamiento de autobuses escolares en SW Salmon.  El acceso al 
estacionamiento del personal se mantendrá donde se encuentra actualmente, sobre SW 16 
Ave. y sobre SW 14 Ave. El área de estacionamiento debajo de la gradería estará cerrada 
durante la construcción y se ampliará la que está cerca de la cafetería para mantener la 
capacidad de estacionamiento actual.  
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¿Se cerrarán calles o aceras por largos períodos de tiempo?  
No se anticipa que se cierren las calles por un tiempo prolongado en conexión con la 
reconstrucción de Lincoln. Habrán cierres intermitentes de aceras a lo largo de la 18 Ave. y 
Salmon Street cuando sea necesario para asegurar la seguridad de los peatones. Habrán cierres 
temporales de calles de hasta varios días seguidos para llevar a cabo trabajos de los servicios 
públicos. El equipo del proyecto tratará de escoger fechas en que la escuela no está en sesión 
para realizar estos trabajos. 

¿Qué proceso se utilizará para mitigar el polvo de materiales peligrosos de las instalaciones?   
El equipo de LHS, en colaboración con un higienista industrial, ha desarrollado un plan para la 
mitigación medioambiental de materiales peligrosos. Todo el trabajo de demolición se hará 
conforme a los requisitos y los procesos identificados en ese plan. Todo el trabajo será 
completado según las regulaciones federales, del distrito, la cuidad y el estado.  

¿Habrán espacios verdes o abiertos accesibles al vecindario durante las horas cuando no hay 
escuela?   
Sí. El diseño de la reconstrucción de Lincoln incluye una plaza con acceso público que conecta al 
norte y lados sur con SW 17. La plaza incluye un sendero multiuso para ciclistas y peatones que 
permanecerá abierto durante el día y hasta tarde cuando la escuela no está en sesión. Los 
campos e instalaciones estarán cerrados durante la noche.   

¿Qué va a pasar con los árboles centenarios que están en los terrenos de Lincoln?  
En la esquina de Salmon Street y la 18 Ave. hay un árbol histórico. Dicho árbol y el que está a su 
lado serán cuidadosamente protegidos durante la construcción. La zona verde circundante se 
ha diseñado para ser un hábitat restaurado.  En los terrenos de Lincoln hay otros árboles que 
están ubicados en el mismo lugar que los cimientos y los servicios públicos del nuevo edificio y 
por lo tanto los tendrán que quitar. Estos árboles serán salvaguardados si se determina que 
contienen madera que se podrá utilizar.  

¿Tendrán entrenos y juegos los equipos deportivos de Lincoln durante la reconstrucción?   
Lincoln ha estado trabajando con la Oficina de Deportes del Distrito de PPS para desarrollar un 
plan para expandir el uso de instalaciones de fuera, que no es lo acostumbrado actualmente. 
Los equipos de LHS tendrán sus entrenos en otras instalaciones de PPS y también en otros 
campos de juego. El sitio web del programa de deportes de LHS tendrá la información más 
actualizada.  Puede acceder a la página haciendo clic aquí: https://www.lincolnathletics.com/ 

 


