Reunión a puerta abierta para el sendero Inspire Trail / Proyecto de zona de juego de Jóvenes de la Naturaleza
La ciudad de Lafayette en colaboración con Jóvenes de la Naturaleza Lafayette o por sus siglas en inglés NKJN ha recibido
fondos bajo una subvención para 1) transformar al jardín de recreo de la primaria Sánchez Elementary en una zona de
recreo en naturaleza pública y 2) construir un nuevo sendero y mejoras en el sistema de drenaje (Drainageway) no. 4/Sir
Galahad Dr. para conectarla con vecindarios locales a escuelas locales y más allá de los mismo. El proyecto de jóvenes
de la naturaleza se hace con la intención de introducir una gran cantidad de comodidades y conectividad deseables para
toda la comunidad de Lafayette y sobre todo para los residentes desfavorecidos del vecindario de la primaria Sánchez
Elementary.
Se realiza una reunión pública a puerta abierta el 10 de mayo de 5:00-7:30pm en la biblioteca pública de la primaria
Sánchez Elementary ubicada en la 655 Sir Galahad Dr. Se les invita a los miembros del público a que pasen entre las 5:00
y 7:30pm para ver los mapas y los dibujos y hablar con el personal a cargo de esta iniciativa. Se les anima a los que no
pueden asistir a la reunión a que miren los planos y hagan comentarios/preguntas en la página web del proyecto. Las
muestras que se exhiben en la reunión estarán en la página web del proyecto: www.cityoflafayette.com/NKJN .
La información estará disponible en inglés y español, y habrá intérpretes en español para ayudar durante la reunión a
puerta abierta.
Disfrutar la Experiencia de Naturaleza
Se hace este proyecto con el fin de diseñar y construir una zona de juego en la naturaleza en el recinto escolar de la
primaria Sánchez Elementary. Esta zona de juega en la naturaleza va a consistir en componentes naturales interactivos
de manera que los niños y las familias pueden conectarse con la naturaleza mientras disfrutan de actividades
relacionadas con un espacio público exterior. Más allá de los rasgos básicos que se encuentran normalmente en un
parque público, esta zona de juego en la naturaleza va a contar con componentes geológicos tales como rocas, troncos y
humedales junto con descriptores educativos sobre el entorno natural. El área de juego natural serán el punto focal de
todo el proyecto con senderos sobre los cuales pueden caminar los usuarios para disfrutar la zona. La intención de la
zona de juego natural es darles a los usuarios una experiencia al aire abierto de esta manera dándole a los niños y a las
familias una “conexión” a la naturaleza, además de brinda un lugar para recrearse y relajarse.
Sendero ‘Inspire Trail”
El Sendero “Inspire Trail” servirá como un sendero que se extiende desde Boulder Ridge Mobile Home Park en su límite
este, luego baja hacia el oeste pasando por la Escuela Peak to Peak School y por todo el sendero social que corre al lado
del drenaje, por vecindarios de alta densidad y por todo el perímetro de la propiedad de la primaria Sánchez Elementary.
Los planes futuros incluyen la ampliación de este sendero hacia zonas de viviendas multifamiliares adicionales y hacia el
centro de autobuses RTD Park-and-Ride, y luego hacia el centro de Lafayette.
Mejoras en las calles y modificaciones de tránsito en una sola vía en Sir Galahad Drive
Con el fin de mejorar la seguridad y accesibilidad bajo la ley de acceso para americanos con discapacidades, se proponen
varias mejoras por lo largo de Sir Galahad Drive y Merlin Drive. Esta servidumbre de paso proporcionará vinculaciones
de suma importancia con las calles entre secciones del sendero Sánchez Trail. Las mejoras incluyen banquetas más
amplias, extensiones en las curvas, cruces peatonales adicionales, y zonas de amortiguación ajardinadas entre las calles.
Además, la mayoría de Sir Galahad se convertirá de lo que es hoy tránsito de doble vía a tránsito de una sola vía
orientada hacia el oeste. Estas mejoras se hacen con la intención de disminuir la velocidad del tránsito y darles prioridad
a los peatones, sobre todo a los niños y padres que caminan entre la escuela y el hogar.
Reunión Pública a Puerta Abierta
10 de mayo, 2018 - 5:00-7:30pm Sánchez Elementary School – Biblioteca 655 Sir Galahad Drive / Lafayette

