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Ya está en marcha el planeamiento para la nueva 
preparatoria Lincoln High School   
Los primeros pasos en la reconstrucción de la preparatoria Lincoln están en marcha a medida 
que el distrito forma un Grupo Asesor de Diseño (DAG) dirigido por ciudadanos. Gracias a la 
aprobación del bono de mayo de 2017, PPS está avanzando con la planificación, el diseño y la 
construcción de una nueva preparatoria Lincoln High School. El plan maestro de Lincoln exige 
que la escuela sea reconstruida como una estructura de varios pisos en el lado oeste del campus 
actual. 
 
PPS quiere saber la opinión del público con respecto a cómo se debe diseñar la nueva escuela 
Lincoln y está buscando voluntarios para unirse al Grupo Asesor de Diseño de Lincoln (DAG). El 
objetivo del DAG es desarrollar un diseño integral, equitativo y visionario del campus con un 
auténtico compromiso de la comunidad escolar. 
 
Únase al Lincoln DAG  
El Grupo Asesor de Diseño (DAG) de Lincoln incluirá al menos un miembro que represente a 
cada uno de los siguientes: padres de escuela preparatoria, padres del vecindario, padres de 
escuelas secundarias alimentadoras, asociaciones vecinales, asociaciones empresariales, 
programas escolares, posibles socios del sitio y/o de capital, estudiantes, maestros y un 
representante de la junta escolar. Para unirse al Grupo Asesor de Diseño (DAG) de Lincoln, use la 
solicitud en línea. Si no puede unirse al DAG, aún tendrá la oportunidad de hacer oír su voz en 
un próximo Taller de Diseño Público de Lincoln. Para obtener más información y las últimas 
actualizaciones, visite el sitio web del proyecto. 
 
Otras DAGS trabajando en Kellogg, Madison 
Se está llevando a cabo una gran cantidad de trabajo de diseño en todo el distrito. También 
están en marcha los Grupos Asesores de Diseño de Madison High School y de la próximamente 
reconstruida Kellogg Middle School. Madison tuvo su primera reunión el 11 de diciembre y 
continuará reuniéndose regularmente hasta mayo de 2018. El Kellogg DAG ha tenido cinco 
reuniones desde octubre, y su plan maestro fue aprobado por la Junta en su reunión del 21 de 
diciembre. Tanto Madison como Kellogg comenzarán la construcción en el verano de 2019. 
 
Detalles del Proyecto de Lincoln 
Durante el proceso de construcción, los estudiantes permanecerán en el edificio actual, 
mientras que la construcción de la nueva escuela Lincoln se llevará a cabo en los campos de 
atletismo en el extremo oeste del campus. Cuando se complete el trabajo, los estudiantes se 
trasladarán al nuevo edificio y el edificio original de Lincoln será demolido y reemplazado por los 
nuevos campos de atletismo. Se programa que comience la construcción en 2020.  

-David Mayne 

http://lincolnbond.pps.net/
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