
Reconstrucción de Lincoln High School

ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Venga a conocer al equipo de diseño de Lincoln High School y al contratista general  
y reciba información actualizada sobre el diseño y las próximas obras.  

Martes 5 de noviembre  
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Cafetería Lincoln, 1600 SW Salmon St.
Se ofrecerá una comida ligera a las 5:30 p.m. y la presentación comenzará a las 6:00 p.m.  

Se brindará cuidado de niños. Habrá interpretación disponible en español y chino.

Descubra cómo la reconstrucción de Lincoln transformará la comunidad:
• Cómo Lincoln se convertirá en un campus educativo revitalizado del siglo XXI.
• Actividades de construcción en los próximos tres años.
•  Participación estudiantil en el proyecto a través del currículo y las oportunidades de 

experiencia de aprendizaje relacionada con la carrera (CRLE, por sus siglas en inglés). 

PRIMAVERA 2019–OTOÑO 2019 
Diseño y obtención de permisos
Documentos de construcción y 
proceso de obtención de permisos 
de construcción. 

INVIERNO 2020–VERANO 2022   
Fase 1 de la construcción
Se construirán el edificio principal  
y la plaza.
Los estudiantes permanecen en el 
edificio original. 

OTOÑO 2022–OTOÑO 2023   
Fase 2 de la construcción
Se construirán la pista y los campos  
de deportes
Los estudiantes se mudarán al nuevo 
edificio en agosto de 2022.

Cronología del Proyecto

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS



La construcción comenzará a principios de 2020

Actividades de construcción
•  El horario de construcción generalmente es de 7 a.m. a 5 p.m., de lunes  

a viernes.
•  Es posible que se trabaje algunas noches y algunos fines de semana, pero 

siempre se cumplirá con la ordenanza sobre ruidos de la ciudad  
de Portland.

• Habrá tráfico de construcción en el vecindario. 
•  La entrada actual de la escuela y el estacionamiento de autobuses en SW 

Salmon se mantendrán y el estacionamiento del personal se reconfigurará: 
el acceso estará en SW 16th desde Jefferson.

•  La seguridad del sitio es una prioridad. Habrá cercas de construcción 
alrededor de las áreas activas del sitio. Ayúdenos a detener el vandalismo 
y a mantener el sitio seguro. Si ve algo que parece sospechoso en el sitio, 
llame a la línea de información no urgente de la policía de Portland al  
503-823-3333. Si es testigo de un acto de vandalismo, llame al 911.

Datos curiosos sobre la obra
Llevará más de un millón de horas  
de trabajo construir el nuevo Lincoln  
y eso incluirá:
•  Mover más de 30 millones de libras  

de tierra y rocas.
•  Instalación de 1.6 millones de libras  

de paneles de yeso.
•  Enmarcado con 6.2 millones de libras 

de acero.
•  Instalación de más de 296,000 libras 

de conductos.
•  Instalación de 56,000 pies de tubería  

y 150 millas de cable.

Para las últimas 
actualizaciones, por favor 

visite el sitio web de la 
Modernización de Lincoln:  
http://LincolnBond.pps.net
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CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO JUNTOS
http://LincolnBond.pps.net • LHSmod@pps.net  •  503-916-2222   Escuelas Públicas de Portland 

facebook.com/lincoln.high.school.portland.oregon @PPSConnect� Bono�de�mejoras�de�los�edificios�escolares

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.
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