
¡La pista y campo de multiusos nuevos de Lincoln Middle School ya están abiertos! El 
�nanciamiento para el proyecto fue provisto por dinero de bonos aprobado por los votantes. La 
nueva instalación modernizada cuenta con césped sintético con relleno de corcho respetuoso 
hacia el medio ambiente, una nueva pista de goma de seis carriles, el retorno de las luces del 
campo y baños mejorados y ampliados que son accesibles para todos.

El relleno de corcho utilizado es respetuoso hacia el medio ambiente, no es tóxico para la vida 
marina, es un recurso renovable y proporciona una super�cie de juego fresca y que absorbe los 
golpes. Los estudios han encontrado menos conmociones cerebrales y otras lesiones 
relacionadas con los deportes, así como tiempos de recuperación más cortos de las lesiones con 
césped relleno de corcho.

La directora de Lincoln Middle 
School Florence Culpepper 
Richardson se complace en 
compartir este nuevo campo más 
seguro con los estudiantes, las 
familias y la comunidad, "El nuevo 
césped lleno de corcho es más 
seguro para los estudiantes y la 
pista es mucho más atractiva. 
¡De�nitivamente, las mejoras de 
campo fueron necesarias para 
LMS y la comunidad, y espero ver a nuestros estudiantes abarcar por completo la oportunidad 
que esto representa! "

A través del Acuerdo Maestro de Uso de las Instalaciones con la Ciudad de Santa Mónica, las 
instalaciones tales como la nueva pista y campo en Lincoln Middle School están disponibles 
para más de 1,500 miembros de la comunidad a través de un sistema de aprobación de 
permisos. La Ciudad de Santa Mónica y SMMUSD recientemente actualizaron el acuerdo que 
proporciona el uso de los campos e instalaciones escolares al público. La directora Culpepper 
Richardson visualiza la relación con la comunidad de esta manera: "La integración de nuestras 
escuelas en la fabricación de una magní�ca comunidad es la clave. Queremos que nuestros 
estudiantes se sientan orgullosos y propietarios y queremos que los grupos comunitarios y las 
organizaciones sin �nes de lucro que ofrecen servicios después de la escuela a nuestros 
estudiantes y equipos deportivos se sientan bienvenidos. Además, queremos que estos 
espacios sean totalmente accesibles para todos, por lo que el cumplimiento de ADA es 
importante para garantizar que todos puedan disfrutar de estas instalaciones ".

Lincoln Middle School tuvo un total de 20 salones creados o 
actualizados a los nuevos estándares tecnológicos del 
distrito. El estándar incluye un proyector y una pantalla, una 
cámara de documentos, un reproductor de DVD y un sistema de 
sonido con un micrófono inalámbrico.

Se instalaron 15 accesorios para el baño 
que ahorran agua y ahora hay 2 nuevas 
estaciones de llenado de agua disponibles 
al lado de la pista.

Las actualizaciones incluyen dos 
laboratorios de ciencias en el ala 
oeste completados en el 2015.

20

Todos estos proyectos sucedieron gracias al 
dinero de los bonos aprobados por los votantes.

100 %
Todos los proyectos de bonos 
planeados se han completado en 
Lincoln Middle School.

DATOS RÁPIDOS

El nuevo atletismo servirá a 1,078 
estudiantes y 1,500 miembros de la 
comunidad.

La escuela se ha actualizado a redes 
ultra rápidas de 10 Gbps y Wi� en 
todo el campus.

Nuevas computadoras para 
estudiantes y maestros se agregaron a 
los salones de matemáticas, ciencias y 
educación especial.

SMMUSD ESTÁ DEDICADO A CONSTRUIR EL FUTURO DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE 
PROYECTOS DE MEJORA DE INSTALACIONES ESCOLARES SOSTENIBLES E INNOVADORES  
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Descarga nuestra aplicación móvil: Santa Monica-Malibu USDConéctese con SMMUSD en:



NUEVOS DESARROLLOS:

La igualdad es de suma importancia para nosotros, y es por eso que 
los baños nuevos en la pista y el campo de Lincoln Middle School 
están aprobados por la ADA para su accesibilidad. Los principales 
componentes para garantizar que los baños cumplieran con la ADA 
fueron crear facilidad de acceso y facilidad de uso. Desde las puertas 
hasta los lavabos e inodoros, cada aspecto está diseñado y 
construido según los estándares de ADA.

IGUALDAD DE ACCESO 

SMMUSD se dedica a crear un ambiente de aprendizaje exitoso para 
los estudiantes a través de iniciativas sostenibles. Parte de este 
esfuerzo ha incluido la instalación de nueva iluminación de campo 
Musco. Esta iluminación es más e�ciente en energía y crea menos 
encandilamiento para las propiedades circundantes, mientras que 
proporciona a nuestros estudiantes y miembros de la comunidad 
una experiencia más segura en el campo de juego. Lincoln 
anteriormente tenía luces de campo que estuvieron fuera de uso 
durante 25 años.

SOSTENIBILIDAD - ENERGÍA

Con la ayuda de dinero de bonos aprobado por los votantes, SMMUSD 
pudo asignar fondos para la demolición y la remodelación de la 
construcción de nuestro edi�cio del ala oeste, ubicado en el lado de la 
calle 14 del campus.Construida en el 2015, la ala contiene una 
biblioteca estilo Siglo XXI que incluye sillas bamboleantes como 
opciones para los estudiantes que aprenden mejor mientras mueven 
sus cuerpos. La remodelación del edi�cio del ala oeste también 
incluyó una sala coral, un an�teatro al aire libre, seis salones de clase 
y dos laboratorios de ciencias. Parte del proyecto incluyó la 
actualización de 20 aulas existentes a los nuevos estándares 
tecnológicos del distrito.

APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI

SOSTENIBILIDAD - AGUA

En los baños nuevos, se instalaron 10 inodoros de descarga baja, 
cada uno ahorrando un 31 por ciento por descarga. En el baño de los 
niños, cinco urinarios de alta e�ciencia están ahorrando el 87 por 
ciento de agua por uso. Los futuros planes de sostenibilidad incluyen 
el reemplazo de 43 inodoros más con unidades de bajo consumo. Se 
agregaron dos nuevas estaciones de llenado de botellas por la pista 
y el campo, dándole acceso a los a los estudiantes a agua fresca para 
rellenar sus botellas deportivas reutilizables.


