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Reconstrucción de Lincoln

Vista desde la pista y el campo mirando hacia la plaza y áreas de uso común de los estudiantes

Descripción general de la reconstrucción de Lincoln
En el otoño de 2022, abrirá un nuevo edificio de varios pisos
en Lincoln High School en el lado oeste de las instalaciones
existentes. La reconstrucción de Lincoln incluye nuevos espacios
para las artes escénicas, salones de clases Educación Técnica
y Profesional (CTE), áreas de uso común para los estudiantes,
gimnasio, biblioteca/centro de medios y modernos espacios de
aprendizaje. Habrá una plaza adyacente a las áreas de uso común
para actividades y reuniones estudiantiles al aire libre; la plaza
conecta las instalaciones con el vecindario a mediante un diseño
ideal para los peatones que cuenta con estacionamiento para
las bicicletas de los estudiantes y jardines que usan el agua en
forma eficiente.
En el lugar actualmente ocupado por la escuela existente se
abrirán en 2023 la nueva pista y campo. Durante la construcción
del nuevo edificio, los estudiantes seguirán usando el mismo
edificio de Lincoln. Las actividades de construcción estarán
separadas por cercas que proporcionarán un ambiente seguro
para los estudiantes y el personal.

Aspectos destacados de la nueva Lincoln
Cafetería, áreas de uso común y plaza
El área común y la plaza al aire libre acogerán a los estudiantes en
la entrada principal de Lincoln. Estos espacios interconectados
constituyen el centro de la escuela y de las instalaciones.
Instalaciones de arte mejoradas
Aulas especializadas en bellas artes en 2D y 3D, que incluyen
fotografía, películas, pintura y cerámica, ubicadas en el último piso
del edificio de las aulas con abundante luz natural.
STEM/Espacio de creadores y laboratorios de ciencias
Los laboratorios de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) y un espacio de creadores con herramientas y
equipos apoyarán el aprendizaje basado en proyectos y mejorarán
los programas de las carreras técnicas. Los nuevos laboratorios
de ciencias respaldarán las clases basadas en la investigación en
Sistemas Ambientales, Física, Química y Biología IB.
Educación técnica y profesional (CTE)
Los estudiantes pueden tener acceso a laboratorios y
programas especializados de informática, diseño de productos,
comunicaciones de masas, artes culinarias y de gestión empresarial.
Artes escénicas
Las nuevas instalaciones de artes escénicas incluyen un teatro de
500 asientos, espacios reservados para la banda y el coro, y un teatro
de enseñanza tipo “black box”.
Instalaciones deportivas
Un nuevo gimnasio principal con tres pistas y 1,700 asientos, sala
de pesas, sala de lucha/baile y una nueva pista y campo que incluye
gradas con 1,500 asientos.

Plazo establecido para el proyecto
PRIMAVERA – OTOÑO DE 2019

INVIERNO DE 2020 – VERANO DE 2022

OTOÑO DE 2022 – OTOÑO DE 2023

Diseño y permisos

Fase 1 de la construcción

Phase 2 Construction

Documentos para la construcción Y
proceso para obtener los permisos
para construir

Se construye el edificio principal y la plaza
Los estudiantes permanecen en el
edificio original.

Se construye la pista y campo de
atletismo y el estacionamiento
Los estudiantes se pasan al nuevo edificio
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Vista desde SW Salmon mirando hacia la entrada principal

Participación estudiantil
Este año, los estudiantes de Lincoln están participando en un curso de CTE de Administración de la Construcción dictado
en colaboración de profesores de LHS CTE y Hoffman Construction. Los estudiantes también están ayudando a planificar la
programación de espacios multiculturales y el diseño ambiental en general.
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