Escuela Primaria Lincoln
CASA DE LOS LEONS DE LINCOLN

¿SABÍAS
QUE...?

La Escuela Primaria Lincoln se construyó en 1949, año en que la RCA
perfeccionó el sistema para transmitir televisión a color.

Alumnos inscritos: 387 | Capacidad actual: 489 | Nueva capacidad proyectada: 446

PROYECTOS EN TU ESCUELA
Reemplaza la escuela en la propiedad actual
• Construir en el rincón sureste de la propiedad actual
• Los alumnos continuaran asistiendo a la Escuela Primaria Lincoln durante la construcción
• Las chancas de tenis publicas permanecerán en su ubicación actual
• La Clínica de Salud Lincoln seguirá ubicada en el campus de la escuela
• El proceso de diseño iniciará de inmediato e incluirá la colaboración del personal y miembros
de la comunidad
• Capacidad diseñada para 446 K-5 alumnos (tres grados de cada nivel)

Instalar nuevo equipo de seguridad y vigilancia
• Nuevo sistema de comunicación de emergencia
• Construcción bajo los códigos actuales de seguridad antisísmica
• Estacionamiento y circulación del sitio bien diseñados

Diseñada para eiciencia energética
• Diseño sustentable

• Maximiza el aprovechamiento de luz de día
• Instala sistemas de eficiencia energética en el edificio

Construir nuevos espacios educativos
• Espacios de aprendizaje para grupos pequeños, colaboración y aprendizaje basado en proyectos
• El aprendizaje al aire libre incluye un jardín escolar y áreas de juego al exterior
• El gimnasio y la cafetería como áreas separadas de propósitos múltiples
• Espacios planeados para brindar servicios de apoyo a los estudiantes
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