
Vengan a celebrar la reapertura de Lincoln High School 
el sábado 17 de septiembre a las 10 a. m. 
 
Estimados estudiantes, familias y comunidad de Lincoln: 
 
Los invitamos a la ceremonia especial de inauguración de las instalaciones renovadas de Lincoln High 
School el sábado 17 de septiembre desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Este evento se realizará en 
la entrada principal de la escuela, en 1750 SW Salmon St. Portland. Luego de la ceremonia, visitaremos 
las nuevas instalaciones. ¡Esperamos poder verlos! 
 

Haga clic aquí para ver el volante de la ceremonia especial de inauguración de Lincoln | Español |中文 | 

Русский |  
 
El nuevo entorno de aprendizaje acorde con el siglo XXI les ofrecerá a los estudiantes de Lincoln 
modernas instalaciones, programas y oportunidades de éxito. La escuela de seis pisos cuenta con dos 
teatros, estudios de banda y coro, dos gimnasios y una zona de uso común para los estudiantes con una 
plaza al aire libre que ofrece un espacio acogedor e interactivo para que todos los estudiantes se 
reúnan.  Otros aspectos destacados son las instalaciones artísticas mejoradas, los espacios para 
creadores STEM/Maker, los laboratorios de ciencias mejorados y las instalaciones especializadas en 
educación técnica profesional. 
 
La segunda y última etapa del proyecto de reconstrucción ya está en marcha con la demolición del 
antiguo edificio de Lincoln High School.  Esta etapa incluirá una nueva pista de atletismo con gradas con 
1,500 asientos. Estas instalaciones se inaugurarán en el otoño de 2023.  
 
Si desea más información, visite http://lincolnbond.pps.net/ 
 

Muchas gracias a los votantes  
PPS y la Oficina de Modernización Escolar les agradecen a los votantes de Portland por la aprobación de 
los bonos escolares 2012, 2017 y 2020. Estos bonos permitirán que PPS continúe el importante trabajo 
de actualizar las necesidades de salud, seguridad y funcionalidad de nuestros antiguos edificios 
escolares.  Para obtener más información sobre los proyectos de PPS relacionados con el bono, visite la 
página web del bono de PPS.   Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la Oficina de 
Modernización Escolar enviando un mensaje a schoolmodernization@pps.net.  
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