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Los proyectos de modernización de Lincoln, 
Madison y Kellogg están tomando forma   

El proyecto de reconstrucción de Lincoln High School está en marcha y en el sitio de la 
construcción ya son visibles grandes cambios. Durante las vacaciones de invierno, el equipo de 
Hoffman Pacificmark instaló la cerca para la construcción y comenzó a trabajar en la demolición 
del viejo graderío del estadio de futbol americano y la cabina de prensa. También quitaron el 
campo de césped.  

El sitio de la construcción está siendo nivelado usando camiones y maquinaria pesada.  Para la 
base de roca, Hoffman Pacificmark usó más de 13 millones de libras de concreto reciclado que 
salvaguardaron de un proyecto local. Este esfuerzo de reciclaje previene que una cantidad 
significativa de materiales vayan a parar a vertederos locales y ahorra dinero que puede ser 
utilizado en otras cosas. La construcción de los cimientos del nuevo edificio de seis pisos de  
Lincoln High School comenzará pronto. 

Vea las fotos más recientes del proyecto de Lincoln  

Ya comenzó la remodelación del interior y el reforzamiento sísmico en Madison  
El trabajo en Madison High School continúa progresando  con la remodelación estructural del 
interior y el reforzamiento sísmico que ya están en marcha. Se están instalando las unidades de 
bloques de concreto (CMU, por sus siglas en inglés) en el nuevo edificio del gimnasio y la sala de 
pesas, la sala para lucha libre y los vestidores comienzan a tomar forma en el nivel inferior del 
gimnasio.    

En el ala para las oficinas de la administración y los salones de clase de ciencias se vertió la 
plancha de concreto y ya comenzaron a colocar el acero para la estructura. En el edificio de 
bellas artes, continúan colocando los bloques de CMU del foso de la orquesta y los cimientos del 
teatro experimental está siendo instalados.  

Vea un video con imágenes de cámara rápida de la obra de construcción de Madison 
Vea las fotos más recientes del proyecto de Madison  

La armazón para la nueva escuela Kellogg ya está casi completa 

La estructura de acero de la nueva Kellogg Middle School está casi completa y la última viga de 
acero será colocada sobre la estructura de tres pisos  de las salas de aprendizaje a finales de 
febrero. Las estructuras para el gimnasio y artes escénicas, cuyas paredes pre moldeadas de 
concreto fueron levantadas en noviembre, muy pronto estarán cerradas herméticamente, 
permitiendo que comiencen a construir las paredes interiores. Llegado ese punto, pueden 
comenzar a instalar los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería dentro del edificio.  

https://www.pps.net/Page/1839
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157712819659832/
https://www.pps.net/Page/1840
https://youtu.be/VsHxqVIJEFY
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157713015464703/
https://www.pps.net/Page/11234
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La planificación para el mobiliario, instalaciones fijas, equipo y tecnología para los salones ya 
está en marcha para que el edificio esté listo para que el nuevo personal administrativo pueda 
pasarse al edificio ya terminado en la primavera del 2021. Esto les permitirá organizar el 
programa de la nueva Kellogg Middle School en el edificio antes de la llegada de los estudiantes 
en el otoño del 2021.   

Vea las fotos más recientes del proyecto de Kellog 

El trabajo de modernización en Lincoln, Madison y Kellogg están financiados por el bono 
aprobado por los votantes en el 2017. Visite la página web del Programa de bonos para ver las 
imágenes más recientes de las obras y para obtener información actualizada sobre los proyectos 
del bono.   

 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157712803059706/
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