Noticias para los padres – Octubre 2011
Envision Eugene es nuestro proceso comunitario que ayudará a crear una visión para ayudar a acomodar
al crecimiento futuro y también, un plan para lograrlo. En los últimos 18 meses, el personal de la ciudad
ha estado trabajando con la comunidad para desarrollar un proyecto de propuesta para el futuro
llamado Envision Eugene: Un legado de Habitabilidad. Usted puede descargar la propuesta en
www.envisioneugene.org. Ponemos énfasis en el desarrollo nuevo y la renovación a lo largo de los
corredores de transportación más importantes, y a la misma vez, en el fortalecimiento de nuestros
vecindarios. Nuestro plan para la comunidad del futuro afectará el tipo de vivienda disponible,
transporte y acceso al empleo para todos.
Mientras las estrategias del proyecto son refinadas y entregadas a las personas responsables de tomar
decisiones, necesitamos información de padres de familia como ustedes. ¿Las recomendaciones sobre
viviendas en el futuro, empleo, desarrollo de urbanizaciones de uso mixto y terreno público apoyan a su
vecindario y al bienestar de la comunidad en general? Para este otoño se han planeado una serie de
eventos y reuniones para mantener a las personas informadas sobre el progreso del proyecto y también
para recopilar comentarios sobre las nuevas recomendaciones.
Calendario
El calendario de Envision Eugene (Octubre-Diciembre) está publicado en el sitio Web. Visite nuestra
página web a menudo, el calendario se actualizará cuando se agreguen eventos. Varias reuniones y
eventos de puertas abiertas están planeadas para los meses de Noviembre y Diciembre a medida que
avanzamos hacia decidir la cantidad de terreno que necesitaremos para empleos, viviendas, parques y
escuelas.
Evento de puertas abiertas en línea
Este otoño, Envision Eugene va a intentar algo nuevo. Además de los eventos en persona, los eventos de
puertas abiertas en línea estarán disponibles a través la página web de Envision Eugene. A partir del 1 de
Noviembre, los visitantes de la página web podrán encontrar, en un solo lugar, videos, encuestas e
información relacionada con un tema específico. ¡Perfecto para los padres ocupados! El primer evento
de puertas abiertas en línea cubrirá las necesidades de terrenos públicos y viviendas y durará tres
semanas. Más información acerca del segundo evento de puertas abierta en línea, el cual cubrirá las
necesidades de terrenos industriales y estrategias para las renovaciones para uso mixto será publicada
en Noviembre.
Reuniones de grupos
Los planificadores están disponibles a asistir a su grupo de padres de familia, consejo estudiantil u otras
reuniones. Para solicitar un planificador, póngase en contacto con Terri Harding. Estaríamos encantados
de asistir a su reunión ya sea de día o de noche y hablar sobre Envision Eugene. Presentaciones también
pueden ser preparadas y presentadas. Puede encontrar presentaciones recientes en el sitio Web, y
usted puede inscribirse para recibir el boletín electrónico mensual. ¡Gracias por leer!
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