
Reconstrucción de Lincoln

PRIMAVERA – OTOÑO DE 2019
Diseño y permisos
Documentos para la construcción Y 
proceso para obtener los permisos 
para construir

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

OTOÑO DE 2022 – OTOÑO DE 2023 
Fase 2 de la construcción
Se construye la pista y campo de 
atletismo y el estacionamiento
Los estudiantes se pasan al nuevo edificio

Información general sobre la construcción
En el otoño de 2022, el nuevo edificio de Lincoln 
High School abrirá sus puertas en el costado 
oeste de las actuales instalaciones.  En el 2023, se 
estrenará la nueva pista y campo de atletismo en el 
lugar que la escuela ocupa actualmente.  Durante 
la construcción del nuevo edificio los estudiantes 
continuarán usando el actual plantel de Lincoln.  Las 
actividades de construcción estarán separadas por 
una cerca manteniendo así un entorno seguro para 
los estudiantes y el personal.

Resumen de la reconstrucción de Lincoln
El proyecto de reconstrucción de Lincoln incluye 
un nuevo edificio de varios pisos que cuenta con 
espacios para artes escénicas, un área comunal para 
los estudiantes, instalaciones deportivas ampliadas 
y salones de clase con la última tecnología. Al lado 
del área comunal habrá una plaza para actividades 
al aire libre y para conectar las instalaciones con el 
vecindario alrededor por su diseño que es accesible 
para los peatones.

Aspectos destacados del nuevo 
Lincoln 
Cafetería, área comunal y plaza
El área comunal y plaza al aire libre reciben a los estudiantes al llegar a la 
entrada principal de Lincoln.   
El área comunal actúa como el corazón de la escuela con conexiones directas a 
la cafetería y también a la plaza y los espacios para artes escénicas.

Artes/STEM/espacio de trabajo colaborativo “Maker Space” 
para diseñar y crear
Los salones de clase especializados para bellas artes de dos y tres dimensiones 
[2D y 3D] que incluyen fotografía, cinematografía, pintura y cerámica, están 
ubicados en el piso superior del edificio de salones de clase y reciben abundante 
luz natural.  Los espacios flexibles adyacentes ofrecen oportunidades para 
mostrar el trabajo de los estudiantes y para realizar eventos estilo galería.  Los 
laboratorios para clases de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas [STEM, 
por sus siglas en inglés] y el espacio de trabajo colaborativo “Maker Space” con sus 
herramientas y equipo, apoyarán el aprendizaje basado en proyectos.

Instalaciones deportivas 
Con un gimnasio principal con capacidad para 1,700 personas, un gimnasio 
adicional, cuarto de pesas, salón para el deporte de lucha/danza y una nueva 
pista y campo de atletismo.

Artes escénicas 
Las nuevas instalaciones incluyen un auditorio con capacidad para 500 
personas, un teatro experimental, salones de clase específicos para banda y 
coro con salones para prácticas relacionadas.

Educación en carreras técnicas [CTE, por sus siglas en inglés]
En la modernizada Lincoln High School, los estudiantes tendrán acceso a 
salones de clase especializados y laboratorios de computadoras para ciencias 
informáticas, diseño de productos, medios de comunicación, artes culinarias y 
programas de administración de empresas.

Vista hacia el oeste desde la nueva pista y campo de atletismo 

Plazo establecido para el proyecto
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Para obtener información 
actualizada visite la página web de la Modernización de Lincoln: LincolnBond.pps.net

Entrada principal en Salmon St.
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