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Lincoln High School     

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión de Lincoln High School es proporcionar educación única con un enfoque en las 

transiciones de la escuela al trabajo. Visualizamos a Lincoln como un entorno educativo 
seguro y afectuoso en el que se brindan oportunidades para que los estudiantes: 

• desarrollen una base sólida de habilidades académicas básicas; 

• desarrollen confianza en su capacidad de aprender, crear, pensar y trabajar con 
otros; 

• se sientan valorados, respetados, motivados y orgullosos de su escuela; 
• celebren nuestra población estudiantil diversa y multicultural; 

• acepten y respondan a las responsabilidades personales, familiares y 
comunitarias; 

• se conviertan en individuos cada vez más competentes y productivos; 

• interactúen con maestros y personal comprometido y dedicado; 
• desarrollen estilos de vida saludables y activos, y 

• se conviertan en personas que se adaptan con facilidad a una sociedad global 
cambiante. 

 

Acerca de nuestra escuela 
 

Lincoln High School es una escuela preparatoria con grados 9-12. Lincoln es conocida como una 

escuela "sensible al trauma". El personal ha sido entrenado para trabajar con estudiantes que 

enfrentan factores estresantes adicionales en sus vidas y se enseñan estrategias para ayudarlos a 

sobrellevar (las adversidades) y tener éxito en la escuela. Nuestro objetivo en Lincoln High 

School es coincidir las necesidades de nuestros estudiantes con un horario apropiado para 

cumplir específicamente con sus estilos de aprendizaje alternativos. Lincoln tiene un día de ocho 

periodos que ofrece oportunidades para que nuestros alumnos recuperen dos clases por año. 

Debido a nuestro tamaño reducido, ofrecemos un entorno de aprendizaje personalizado con 

opciones para que los estudiantes obtengan su diploma de preparatoria. 

 

Nuestra visión en Lincoln es que los estudiantes se gradúen para un futuro con opciones y 

propósito. Lincoln se dedica a satisfacer las necesidades sociales, emocionales y educativas 

únicas de nuestra comunidad diversa de estudiantes. Nos esforzamos por proporcionar un 

entorno seguro y de apoyo para alentar a los estudiantes a ampliar sus habilidades para la vida, a 

darse cuenta de lo valioso que son, a desarrollar un entusiasmo por el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida y a buscar oportunidades posteriores a la educación preparatoria que les permitan 

contribuir a sus comunidades de manera significativa y eficaz.  

 

Creemos en que todos los estudiantes pueden aprender, lograr y tener éxito, dado un ambiente 

física y emocionalmente seguro. Al involucrar activamente a nuestros estudiantes en su 

aprendizaje, nos esforzamos por proporcionar las estrategias de enseñanza más efectivas para 

mejorar esa experiencia de aprendizaje. Los estudiantes son valorados como individuos con 

necesidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales únicas. Reconocemos que las personas 

aprenden de diferentes maneras y usamos instrucción diferenciada para monitorear el progreso y 

crecimiento de los estudiantes. 

 

Lincoln High School ofrece asistencia e intervenciones para estudiantes que están teniendo 

dificultades académicas y necesitan apoyo adicional. Lincoln es una escuela Title I y brinda 

apoyo múltiple para que los estudiantes estén preparados para aprobar las evaluaciones estatales.  
 

Planes estratégicos 
Meta 1: Instrucción.de alta calidad 

Meta 2: Sistemas alineados y coherentes 

Meta 3: Necesidades sociales y emocionales 

Meta 4: Ambiente seguro y atractivo 

 

 

 

 

 
 
Información de contacto 
 
421 S. 4th Avenue 
Walla Walla, WA 99362 
 

Contáctenos: 
Horas de oficina: 8 am - 4 pm 
Horario escolar: 8:20 am – 3:05 pm 
(Salida del miércoles: 2 pm) 
Teléfono: 509-527-3083 
Fax: 509-527-3011 
 

Directora 
Marci Knauft: 
mknauft@wwps.org 
 

Secretaria principal 
Rosa Coronado: 
rcoronado@wwps.org 
 

Grados:    9-12 

 

Matrícula:  176 
     
Institución:  construida en 
1927 
 
Personal:   total: 29 
 Administradores - 1 
 Certificados - 13 
 Clasificados – 15 

 
Minoría étnica:  24.4%  
 

 
Para ver las estadísticas de 
inscripciones, demografía y 
calificaciones de las pruebas 
del estado, visitar: 
http://reportcard.ospi.k12.wa.us 
Tipo de organización: School 
Organización: Lincoln High School 
 
Nota: Las calificaciones de la 
evaluación nacional (NAEP) 
solamente se resumen en el estado 
de Washington, no por cada distrito. 
Haga favor de visitar la siguiente 
página de internet para obtener más 
información: 
www.nationsreportcard.gov. 
 
El acceso gratuito a internet se 
encuentra en las bibliotecas 
públicas. 
 
Gasto por alumno en 2018-19: 
$14067.30 -  De esa cantidad, 
69.92% es para la enseñanza y su 
apoyo; 16.48% es para los servicios 
de apoyo; 5.06% es para la oficina 
de la directora; y 8.54% es para la 
administración central.  
 
 



 

Planes de desarrollo 2018-19 
 Identificación temprana y apoyo integral para estudiantes con dificultades. 

 Crear un plan de estudio garantizado y viable para todos los cursos. 

 Incorporar las mejores prácticas de enseñanza para garantizar altos niveles de aprendizaje 

para todos los estudiantes. 

 Continuar aumentando la participación de los padres y la familia.  

 Proporcionar una variedad de actividades extracurriculares para involucrar y conectar a los 

estudiantes con su escuela, compañeros y comunidad. 

 

 Puntos sobresalientes del 2017-18 

 Lincoln participó en el desfile “Light Parade” de diciembre y ganó "Best of Show" por nuestro carro alegórico 

Island of the Misfit. 

 Lincoln exhibió los talentos musicales y artísticos de nuestros estudiantes en nuestro espectáculo anual de arte 

en enero. 

 El programa de teatro de Lincoln presentó la obra "La Familia Addams" en el Village Hall en las instalaciones 

de WWU en marzo. 

 Cincuenta y un estudiantes del grado doce (seniors) participaron en la ceremonia de graduación en Cordiner 

Hall. 

 

Envolvimiento de los padres y la comunidad 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla forman asociaciones con los padres, familias y organizaciones comunitarias 

para poder promover los logros y bien estar estudiantil. La asociación con los padres fortalece el entendimiento de 

la experiencia escolar de sus hijos, permite la participación en la educación de sus hijos en una variedad de 

formas; aprendiendo estrategias para apoyar el aprendizaje en casa; y tener acceso a los recursos de la comunidad 

que apoyan la educación y experiencias de sus hijos. 

 

Los padres tienen el derecho de saber 
La comunicación es un proceso de dos-lados. Los padres siempre cuentan con el derecho de pedir información 

acerca de las cualificaciones profesionales de los profesores de sus hijos.  La siguiente información está disponible 

si usted la pide: 

• Licencia para el nivel de grado y materia 

• Estatus de emergencia o provisional 

• Especializaciones y títulos 

• Cualificaciones para los asistentes de maestro 

 
El distrito hará disponibles las evaluaciones de cualquier programa, planes y reportes relacionados a la Educación Especial Parte B, por pedido, 

mediante la oficina de educación especial del distrito y la oficina del superintendente. 

 
DECLARACIÓN INTEGRAL DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, religión, color, nacionalidad, edad, 

estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un 

animal de servicio y se provee acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados 

para manejar las preguntas y denuncias de supuestas discriminaciones: 

 

Coordinadora Title IX & cumplimiento de derechos civiles Coordinadora de la sección 504/ADA 
Liz Campeau, directora de recursos humanos   Libby Thompson, directora de educación especial 

364 S. Park Street      364 S. Park Street 

Walla Walla, WA 99362     Walla Walla, WA 99362 

(509) 527-3000      (509) 527-3000 

lcampeau@wwps.org     lthompson@wwps.org 

 

Informe escolar  
Los resultados de las pruebas estatales y la asistencia en Lincoln High School están disponibles en línea en:  

http://reportcard.ospi.k12.wa.us 
Seleccione el tipo de organización: School 
Seleccione organización: Walla Walla Public Schools_Lincoln High School 

mailto:lcampeau@wwps.org
mailto:lthompson@wwps.org

