
 
Comunidad de la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln: 
 
Me llamo Antonio Esquibel y soy el nuevo director de la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln para el nuevo año 
escolar.  Estoy muy orgulloso y emocionado de tener esta oportunidad y espero con ansias conocerlos pronto. 
 
Crecí en la comunidad de Abraham Lincoln y me gradué de Lincoln en 1989.  Llevo trabajando en el ámbito educativo 25 
años y, durante este tiempo, he tenido varias experiencias que me han ayudado a ser un educador exitoso.  He sido 
maestro, entrenador deportivo, decano de estudiantes, subdirector, director y administrador del distrito escolar.  Fui 
director de Lincoln de 2006 a 2011 y, durante este tiempo, Lincoln experimentó un éxito increíble.  Brindamos a los 
estudiantes la oportunidad de obtener 2 años de créditos universitarios gratis, observamos un gran aumento en las 
inscripciones estudiantiles, experimentamos un alto crecimiento académico, aumentos en los índices de asistencia y 
graduación, y en el número de estudiantes que asistían a la universidad tras graduarse de la preparatoria.  Igualmente 
importante, Lincoln era una escuela a la que los padres querían que sus hijos asistieran debido a las altas expectativas, la 
seguridad escolar y el sentido general del orgullo escolar.  De hecho, teníamos una lista de espera para las familias que 
intentaban inscribir a sus estudiantes en Lincoln, que contaba con más de 1,900 inscripciones de estudiantes. 
 
Como su director, garantizaré que ocurra lo siguiente: 

 Un entorno escolar seguro 

 La excelencia académica de todos los estudiantes 

 La excelencia de instrucción de todos los profesores 

 La expectativa de que todos los estudiantes obtendrán créditos universitarios mientras asisten a la escuela 
preparatoria y de que tendrán éxito en la vida universitaria y profesional 

 Un sólido compromiso con nuestros padres y la comunidad al proporcionar múltiples oportunidades de 
empoderamiento 

 Los estudiantes recibirán retos en el área académica y se les brindarán apoyos a fin de prepararlos para buscar 
opciones para la vida pospreparatoria después de la escuela preparatoria 

 Un enfoque específico en los estudiantes de 9.° grado para garantizar que tengan una excelente experiencia en 
la escuela preparatoria 

 Cultura escolar positiva y orgullosa de Lincoln 
 
Durante los próximos meses, me reuniré con los estudiantes, maestros, padres y miembros de la comunidad para 
escuchar lo que, en su opinión, se debe hacerse para que Lincoln sea la mejor escuela preparatoria de Denver.  Estoy 
ansioso de tener la oportunidad de reunirme con ustedes y, lo que es igualmente importante, estoy agradecido por la 
oportunidad de regresar como director de la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln.  ¡Que vivan los Lancers! 
 
¡Sí se puede! Yes We Can! 
        

 
Antonio Esquibel 
Escuela Preparatoria Abraham Lincoln  
Director 


