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Preguntas frecuentes sobre la modernización de Lincoln High School 
Mayo de 2021 

¿En qué plazo se realizará la construcción? 
El proyecto de Lincoln High School (LHS) se construirá en dos etapas. Mientras los estudiantes y 
el personal permanecen en la escuela existente en el extremo este de la escuela, se construirá 
el nuevo edificio en el extremo oeste del sitio. La etapa 1 comenzará a principios de enero de 
2020 y se completará en la primavera de 2022. Los estudiantes y el personal se trasladarán al 
nuevo edificio al inicio del año escolar 2022-2023. A partir de ese momento, se comenzarán a 
reducir y demoler las antiguas instalaciones y en su lugar, se construirá una nueva pista de 
atletismo y las estructuras complementarias, que se inaugurará en el año escolar 2023-2024. 

¿Qué tipo de actividades de construcción habrá en el vecindario durante la 
reconstrucción? 
El horario de construcción será normalmente de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. a viernes. Pueden 
llevarse a cabo tareas de construcción en algunas noches y fines de semana y durante las 
mismas se respetará la ordenanza con respecto al ruido de la ciudad de Portland. Las obras 
generarán tráfico en el vecindario cuando los camiones lleven los materiales al lugar del 
proyecto. La entrada actual de la escuela y el estacionamiento de los autobuses se mantendrá 
en SW Salmon. El personal tendrá acceso al estacionamiento por SW 16th Ave. y 14th Ave., tal 
como se hace actualmente. El área de estacionamiento debajo de las gradas se cerrará para la 
construcción y el área de estacionamiento cerca de la cafetería se ampliará para mantener la 
capacidad actual de estacionamiento.  

¿Se intentarán conservar los componentes actuales del edificio en el nuevo 
edificio? 
El equipo de modernización de LHS reutilizará algunos de los elementos históricos del sitio, 
como los ladrillos bajo la asta de la bandera y el cerezo y la plantadora en el lado oeste de la 
escuela actual. Hay numerosas obras de arte que se conservarán y se instalarán en la escuela 
reconstruida. El equipo de modernización también incorporará los archivos históricos en las 
zonas de exhibición que habrá en los espacios comunes del nivel principal del nuevo edificio. 

¿Por qué se está reconstruyendo Lincoln High School en lugar de remodelarla? 
El Bono de Mejoras Capitales de 2017 incluye fondos para reconstruir Lincoln High School que 
permiten realizar la completa modernización de las instalaciones de la escuela. Debido al mal 
estado del edificio actual y a la falta de un lugar temporal para los estudiantes, la 
reconstrucción es mucho más rentable que la remodelación de la estructura actual.  
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¿Será necesario cerrar calles o aceras por períodos prolongados? 
No se prevén cierres prolongados de calles debido a la reconstrucción de Lincoln. Se harán 
cierres intermitentes de las aceras cuando sea necesario para garantizar la seguridad de los 
peatones a lo largo de SW 18th Ave. y SW Salmon St. Habrá cierres temporales de calles (de 
unos pocos días a la vez) para llevar a cabo trabajos de servicios públicos en 18th Ave. y Salmon 
St. El equipo del proyecto usará principalmente los momentos en que la escuela no esté en 
funcionamiento para llevar a cabo estas tareas.  

¿Qué proceso se usará para mitigar el polvo de los materiales peligrosos en la 
obra? 
El equipo de LHS ha desarrollado un plan de reducción de materiales peligrosos con la 
colaboración de un higienista industrial. Todos los trabajos de demolición cumplirán los 
criterios y procesos identificados en ese plan. Todo el trabajo se completará de acuerdo con las 
regulaciones del distrito, la ciudad, el estado y el gobierno federal. 

¿Habrá espacios verdes o abiertos accesibles para el vecindario fuera del horario 
escolar? 
Sí, el diseño de reconstrucción de Lincoln incluye una plaza de acceso público que se conecta 
con SW 17th en los lados norte y sur de las instalaciones. La plaza incluye un camino multiuso 
para ciclistas y peatones y permanecerá abierta durante el día y las noches cuando no haya 
clases. Las instalaciones estarán cerradas durante la noche. 

¿Qué ocurrirá con los árboles maduros que se encuentran en los terrenos de 
Lincoln? 
Hay un árbol patrimonial en la esquina de Salmon St. y 18th Ave. Este árbol y otro que se 
encuentra cerca de él, serán cuidadosamente protegidos durante la construcción. El área 
paisajística circundante está diseñada para ser un hábitat restaurado. Hay otros árboles en las 
instalaciones de Lincoln que están en la misma ubicación que los cimientos y las obras que se 
deben realizar para los servicios públicos del nuevo edificio. Estos árboles serán retirados. Pero 
pueden ser rescatados para su uso si se determina que tienen madera utilizable. 

¿Dónde practicarán y jugarán los equipos deportivos de Lincoln durante la 
reconstrucción? 
El departamento de Atletismo del distrito de PPS y LHS desarrollaron un plan con un sitio 
temporal para atletismo en el cual, LHS compartirá el uso de las instalaciones de atletismo con 
B Wells High School hasta que estén listas las nuevas instalaciones de atletismo en el año 
escolar 2023-2024. En el sitio web del departamento de Atletismo de LHS podrán encontrar la 
información más actualizada: https://www.lincolnathletics.com/ 

  


