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Acompáñenos a la ceremonia de inauguración de la 
construcción de la nueva Lincoln High School 

En unas pocas semanas comenzará la construcción para crear una nueva Lincoln High School.  
Venga a unirse a la comunidad para celebrar con una Fiesta de inauguración el sábado 14 de 
diciembre de las 10 a.m. to 12 p.m. en el campo atlético de Lincoln en la entrada de la planta 
baja a la cafetería. Lincoln será la quinta escuela de educación secundaria superior/preparatoria 
que será modernizada gracias al apoyo de los votantes y será completamente reconstruida con 
una estructura de varios pisos.  Haga clic aquí para ver el volante con la información del evento 
de inauguración.     
 
Detalles de la construcción de Lincoln  
La reconstrucción de Lincoln fue financiada por el Bono del 2017 para la Salud, Seguridad y 
Modernización, al igual que Madison High y Kellogg Middle School que actualmente están en 
construcción.  La construcción de Benson Polytechnic, incluida también en ese Bono, comenzará 
en el verano del 2021.  En el otoño del 2022, el nuevo edificio de Lincoln High School abrirá sus 
puertas en el costado oeste de las actuales instalaciones. En el 2023 se estrenará el nuevo 
campo de deportes y pista de atletismo en el lugar que ocupa actualmente el edificio de la 
escuela. Durante la construcción, los estudiantes continuarán asistiendo a clases en 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. Visite la página de la 
reconstrucción de Lincoln para obtener más información. 
 
Una ceremonia de celebración inclusiva   
Las festividades comenzarán a las 10 a.m. el 14 de diciembre e incluirán un reconocimiento de 
las tierras de los indígenas nativo americanos, y oradores que incluyen estudiantes de Lincoln, 
destacados exalumnos y líderes de la comunidad.  Las festividades y celebración continuarán a 
lo largo de la mañana e incluirán recorridos de las instalaciones.  Todos los eventos celebran la 
rica tradición y comunidad de Lincoln High school, hogar de pensadores globales inspirados a 
trabajar por un mundo más justo, equitativo y pacífico.    
 
Resumen de la reconstrucción de Lincoln  
La 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.  Contiguo al área comunal habrá una plaza para 
actividades al aire libre y para conectar las instalaciones con el vecindario a su alrededor por 
medio de un diseño que es accesible para peatones.   
 
Para obtener información actualizada del proyecto en curso, por favor visite la página web de la 
Modernización de Lincoln http://LincolnBond.pps.net   Haga clic aquí para ver una hoja de datos 
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recibe correos electrónicos envíe un correo a LHSMod@pps.net.  
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