
“ Es bueno ser activo, estar involucrados 
e intelectualmente comprometidos 
en Lincoln. Nuestros estudiantes 
persiguen su pasión y sacan el máximo 
provecho de sus oportunidades, y el 
medio ambiente está cargado con su 
interés en aprender.“

— Peyton Chapman,  
Directora de Lincoln

el rebaño
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Lincoln High School es una de los mejores 100 preparatorias con preparación para 
la universidad de Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en ingles) en los 

Estados Unidos. LHS está considerada como una de los “Mejores Escuelas 
Preparatorias de Estados Unidos” por la revista US News and World Report, Newsweek 
y The Washington Post. 

El programa IB tiene como meta formar, jóvenes conocedores y dedicados que 
ayudan a crear un mundo mejor y más pacífico a través del entendimiento 
intercultural y el respeto. Los estudiantes de IB son aprendices de por vida. 80% de 
todos los estudiantes de LHS toman 1 o más clases de IB. Lincoln se enorgullece de 
sus Estudios Internacionales que prosperan y programas como inmersión de español 
y clases de idiomas mundiales, incluyendo el árabe, francés, alemán, chino mandarín 
y ASL. El internacionalismo es un valor fundamental en el Lincoln.

Los estudiantes de Lincoln — que vienen de diversos niveles educativos y 
económicos — participan activamente y piensan críticamente acerca del mundo en 
que viven. Además, los estudiantes participan en el atletismo 6A, una gran cantidad 
de deportes de club y una variedad de actividades extracurriculares y significativas y 
proyectos de servicio comunitario.

Lincoln es la primera y más antiguo escuela preparatoria de las Escuelas Públicas de 
Portland, se encuentra en el centro de Portland, a poca distancia de Portland State 
Univeristy, museos, eventos culturales, exposiciones, nuevas empresas de alta 
tecnología y de oportunidades de prácticas en una variedad de campos. La 
Planificación Maestra para la modernización completa de Lincoln, junto con Madison 
y Benson, comienza este año escolar en previsión de una medida de bonos que ira a 
los votantes para su consideración en el otoño de 2016. 

Lo destacado del programa
�  El Centro de Estudios Internacionales de Lincoln se centra en lenguas extranjeras 

y asuntos internacionales. La ubicación de Lincoln es perfecta para conocer y 
experimentar los muchos aspectos internacionales de nuestra comunidad.

�  Lincoln es una escuela IB aprobada que es capaz de preparar a los estudiantes 
para un Diploma de IB. Los estudiantes de LHS se reúnen con regularidad o 
superan los promedios internacionales en las pruebas de IB.

� El programa de inmersión en español se centra en los estudiantes el desarrollo 
de la fluidez y el uso de la lengua de español en los estudios interdisciplinarios.

� Lincoln ofrece un programa creciente de Educación Técnica Profesional (CTE por 
sus siglas en inglés) que se centra en Administración de Empresas y Marketing, 
Informática, Medios de Comunicación y Artes Culinarios.

� Las habilidades de STEAM se fomentan a través de la involucración en 
informática y clases de programación de computadoras avanzadas y 
oportunidades basadas en proyectos  incluyendo, Innovate Oregon, First 
Robotics, Science Bowl, PSU Innovation Challenge y NW Women in Technology 
(NWIT).

� Los estudiantes disfrutan de una amplia gama de asignaturas optativas que 
incluyen: Antropología, Filosofía, Estudios Ambientales, Lectura de los Medios de 
Comunicación, Artes Gráficas y Diseño Web, Mindfulness y Yoga, laboratorio  de 
Guitarra, Conexiones Matemáticas y Astronomía.

� Una variedad de clases de apoyo para todos los estudiantes con una amplia 
gama de necesidades incluyendo educación especial y clases de apoyo de ESL, 
centros académicos, clases de apoyo específico al contenido, programa de 
preparación universitaria Avid, compañeros-tutores, escribiendo centro y un 
centro para reexaminar matemáticas.

� Lincoln tiene un programa visual, música y artes escénicos solido que ofrece un 
programa de clases de Jazz, Banda de Concierto, Cuerdas, Artes Dramáticas, 
Talleres de Actuación y Diseño , Artes Gráficas, Fotografía, Cerámica y mucho más.

ESCUELAS PÚBLICAS DE PORTLAND



Las Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas.  2016

Estudiantes nacionalmente aclamados
�   En el 2014 el equipo de LHS de la Constitución gano la competencia National 

“We the People” — la única escuela de Estados Unidos que ha ganado esta 
competición en cinco ocasiones

� 16 National Merit Scholarship semifinalistas, 32 Estudiantes elogiados en la 
clase de 2016

�  El único estudiante adolescente de Oregon instalado en 2015-16 Salón 
Nacional de la Fama de los científicos e inventores 

Asociaciones Locales
Lincoln tiene relaciones valiosas con socios corporativos y académicos 
incluyendo, Nike, Intel, Damler, OHSU, PSU, Lewis & Clark, Concordia, y Oregon 
Culinary Institute. Los padres también participan activamente como los socios 
principales de Lincoln.

Actividades y atletismo
Los estudiantes de Lincoln participan en una variedad de actividades 
extracurriculares — desde programas deportivos exitosos hasta actividades 
interesantes e inspiradoras y clubes.

�  La Escuela Secundaria Lincoln compite en el nivel 6A de Oregón. En el 
campo, la cancha, la pista de atletismo, el campo de golf, las pistas de 
esquí, y en la piscina, el programa atlético ofrece una amplia gama de 
oportunidades para los estudiantes atletas de todos los intereses. 

�  Equipos de Lincoln han ganado varios títulos al nivel del estado a través de 
una variedad de deportes, incluyendo, lacrosse, rugby, atletismo y fútbol. 

� Los estudiantes participan en una serie de clubes. Algunos se enfocan en el 
servicio comunitario, otros en la educación o el arte; todos crean conexiones 
más profundas entre la Escuela Secundaria Lincoln y sus estudiantes. 

� Las actividades académicas y clubes incluyen, Discurso y Debate, juicios 
simulados, equipo de Constitución, Ajedrez, Mecha, Asociación de 
Estudiantes Negros, Science Bowl, Ultimate Frisbee, Cine y Ping Pong.

Facultad galardonado
Tim Swinehart 2015 Maestro del Año de Oregon Estudios Sociales, Mark Halpern 
2013-2014 Educador del Año de Yale, Melinda Gale 2012 destinatario de beca 
del verano de Brown University, JoAnn Wadkins 2010 Lewis & Clark Socios en el 
Programa de Ciencia, Timm Goldhammer 2010 Educador del Año de Oregon de 
salud, Steve Lancaster 2010 destinario de NYU Gilder Lehman, Peyton Chapman 
2009. Administrador de Música del Año de Oregon.

“ Lincoln tiene muchas oportunidades 
para que puedas crecer tanto 
intelectual como personalmente. Los 
líderes escolares son alentadores y las 
aulas le permiten aprender unos de 
otros. Aprendí habilidades de liderazgo 
que no iba a tener de otra manera.” 

— Nia Sanders, Clase de 2016, 
Presidente de Sociedad  

de Alumnos Negros

“ Me gusta que Lincoln este en el centro. Es como un campus universitario. 
El programa de IB le ofrece a los estudiantes una perspectiva mundial. Los 
estudiantes son muy apasionados e involucrados. Hay muchas oportunidades 
en Lincoln.” 

— Montse Méndez, Clase de 2016, Pres. Club de Nuevos Estudiantes


