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A la Búsqueda de la Participación  
de la Comunidad 
Habiendo sido aprobado el bono de 2017, PPS está 
pasando a la planificación, diseño y construcción de 
una nueva Lincoln High School. El plan maestro manda 
a que Lincoln sea reconstruida como una estructura 
de varios pisos al oeste el plantel actual. PPS está a 
la búsqueda de los aportes del público en cuanto a 
cómo debería ser diseñada Lincoln, y está buscando 
voluntarios para que se unan al grupo asesor de diseño 
Lincoln Design Advisory Group (DAG).

Únase al Grupo Asesor de Diseño  
de Lincoln (DAG)
El Lincoln Design Advisory Group incluirá a padres de 
familia, maestros, estudiantes y representantes de la 
comunidad, que estarán involucrados en el diseño de 
una nueva Lincoln High School. El grupo incluirá por lo 
menos a un miembro representante de cada uno  
de los siguientes: asociaciones de negocios, programas 
escolares, potenciales socios de sitio y/o de capital, 
estudiantes, maestros y un representante del consejo 
estudiantil.

Misión del Design Advisory Group 
La meta del DAG es desarrollar, con auténtica 
participación de la comunidad escolar, un plantel de 
preparatoria que sea cabal, equitativo, integrado y 
visionario. Se espera que los miembros sirvan por 
algunos meses a los largo del proceso de planificación.

Detalles del Proyecto de Lincoln Project  
Durante el proceso de construcción los estudiantes 
permanecerán en su edificación actual mientras las 
obras de la nueva Lincoln se lleven a cabo sobre las 
canchas de atletismo al lado oeste del plantel. Cuando 
estas se completen, los estudiantes se mudarán a la 
nueva edificación y se demolerá el edificio original de 
Lincoln, que será reemplazado por nuevas campos 
atléticos. Se prevé que la construcción se inicie en  
el 2020.

Participe y Manténgase Informado
Para entrar en el Lincoln Design Advisory Group, 
sírvase utilizar la solicitud de internet aquí:  
http://LincolnBond.pps.net  
Aunque usted no pudiese unirse al DAG, todavía 
tendrá usted la oportunidad de dar su voz en uno de 
los talleres públicos de diseño Lincoln Public Design 
Workshop. Para más información y últimas novedades, 
sírvase visitar el sitio de internet del proyecto en: 
http://LincolnBond.pps.net. Regístrese en la lista de 
distribución en: LincolnBond@pps.net.

Ayúdenos a Crear una Nueva Lincoln High School
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