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Calendario provisional del proyecto 
Diciembre 2009 
Diseño preliminar 
 
6 de Enero 2009 
Casa Abierto al Público # 1, 
repaso de los resultados del 
cuestionario, y comentario de 
las opciones del concepto 
Febrero 2010    
Desarrollar el Plan Maestro 
preferido con comentarios del 
Distrito y del público 
Febrero 2010    
Casa Abierto al Público # 2,  

y repaso comentario sobre el 
Plan Maestro 
Marzo / Abril 2010 
Diseño final, y el uso del 
terreno 
Febrero 2011 - Marzo 2012 
Documentos de construcción, 
permisos y Órdenes 
Marzo 2011 - Diciembre 
2012 
Construcción 

Tualatin Hills Park & Recreation District 
East Annex 
5500 SW Arctic Drive Ste. 2 
Beaverton, Oregon 97005 

 

¡Rec ‘n’ Roll! 
El popular "THPRD Rec 'n' Roll" será parte del evento 
Casa Abierto en enero!  No, no vamos a hacer que los ni-
ños jueguen afuera.  Pero, toda la diversión que viene con 
el carro va a entrar y estar disponible durante la casa 
abierta.  Vamos a tener empleados que ofrezcan las acti-
vidades y bocadillos para niños en el gimnasio, incluyen-
do las artes y artesanías y un "Bouncer" called the “Fun 
Jump”. 

Marque su calendario 
Casa Abierta de la Comunidad 

Miércoles, 6 de Enero 2010, 6-8:30 por la noche 
Escuela Primera Fir Grove, 6300 SW Wilson Ave., Beaverton 



THPRD recibido una excelente respuesta a la encuesta del 
parque. Entre el papel y sus impuestos en línea, hemos reci-
bido un retorno de casi 10%. La comunidad desea a mejorar 
los baños, una nueva zona de juegos, campos de deportes y 
cancha de deportes muy alto. Las plantaciones de tierras 
húmedas, un muro de escalada, senderos y mobiliario ur-
bano también se considera importante.  Los encuestados 
proporcionaron comentarios por escrito sobre muchos te-
mas.  Más comunes fueron las preocupaciones acerca de las 
canchas de deportes y de los conflictos de uso, perros  

¿Qué le dicen sus vecinos? 

Schiffler Park program element rank by group

Recomendación por el Parque
Cuestionario Comunidad****

THPRD Personal Equipo Téchnico
Nuevo zona de juegos 2 1** 1
Nueva vivienda más grande de picnic*** 7 3** n/a
Plantaciones nativos y de humedales* 5 1** n/a*
Campos de deportes por jovenes 9 1** 3**
Cancha de baloncesto 11 3** 2**
Futsal 17 no votos 5**
Más estacionamiento 16 5** 7
Área de patinar 15 4** 2**
Jardin comunidad 13 2 5**
Banos 1 4** 3**
Área por perros sin correas n/a no votos 6**
Área de entretenimiento 14 5** 4
"Splash pad" 4 no votos 6**
Más mesas de picnic 3 n/a* n/a*
Más senderos 6 n/a* n/a*
Más arboles 8 n/a* n/a*
Más plantaciones ornamentales 10 n/a* n/a*
Muro de escalada * (se recomienda la incorporación de un pequeño elemento en el diseño de una zona de recreo)12 n/a* n/a*
* Indica que estos elementos del parque puede ser incluido con todos los diseños propuestos como 
componentes básicos del parque por lo tanto, no fueron votar por el Equipo Téchnico.
**Votos empates indicado por juego rating número.
*** Un nuevo 30'x40' refugio de picnic será incluido en todos los diseños de parque. 
**** Estas clasificaciones se basan en los resultados del cuestionario de la comunida

sin o con correas, los humedales y las plantaciones nativas, 
y sobre las instalaciones de baño.  Los comentarios sobre 
los conflictos entre usuarios por los caminos del parque, el 
uso intensivo de las canchas de baloncesto, y la necesidad 
de serenidad en el parque fue más importantes al equipo 
diseño.  Queda claro para el personal, los consultores y el 
Equipo Técnico del proyecto que la comunidad tiene 
muchas necesidades y deseos para el parque, y que un buen 
equipo diseño tendrá que equilibrar el activo y el sereno.  
Los resultados del cuestionario, la calificación del personal, 
y la calificación del Equipo Técnico están en la tabla. 

Plan de Opciones en la Casa Abierta 

Scheme A 

Dos opciones de plan es-
tarán disponibles para ver 
durante el nuevo año, en 
línea y en nuestro primer 
proyecto Casa Abierto, el 6 
de enero 2010. 

Los planes son un intento de 
encontrar el equilibrio entre 
los activos y pasivos.  Los 
dos incluyen mejoras de los 
humedales, espacio flexible 
de campos de deportes, una 
nueva vivienda de picnic 
más grande, área de juegos 
y dos canchas medias de ba-
loncesto.  Los planes mues-
tran un potencial nuevo 
jardín de la comunidad en 
SW Bonnie Brae Street.
También se muestran las 
opciones para hacer un área  



espacios agradables y permiten la facilidad de circulación de 
personas.  Favoritos de los elementos existentes, como los 
árboles, los columpios, y jardín memorial se incluirán en el 
plan final.   Los planes incluyen bancos, mesas de picnic, fuen-
tes, los signos del parque, el riego y plantas. 

¡Mantente en contacto! 
¡Comenta! 
www.thprd.org 

Haz clic en "Bond Projects" en la lista a la 
izquierda y busca la lista de Schiffler Park.    

¿Preguntas? Llama al 503/629-6305 

Nos gustaría oír su opinión sobre las opciones del plan.  Usted 
puede ir a la página web del proyecto para examinar más si lo 

desea.   
Únase a nosotros 
para el proyecto 
casa abierta para 
conocer más sobre 
de los diseños y 
hablar con los ar-
quitectos de 
paisaje.  Habrá bo-
cadillos, actividades 
para niños, y la tra-
ducción en español 
disponible.   

La gente puede 
hacer comentarios 
sobre los elementos 
solos del plan o una 
opción del plan de 
conjunto.  Es proba-
ble que el plan ma-
estro final que in-
cluya elementos de 
las dos opciones. 

Muchas personas 
participaron en el 
cuestionario. 

Reuniones para 
examinar posibles 
mejoras en el sitio 
han ocurrido con 
el personal 
THPRD y el 
Equipo del Pro-
yecto.  Los resul-

tados del cuestionario y las reuniones fueron en el desa-
rrollo de una lista de preferencia de las mejoras del parque 
que se incluirán en las opciones del plan.  Más reciente-
mente, el personal y el Equipo Técnico del Proyecto han 
revisado y hablado sobre las opciones del plan que será 
llevado a la Casa Abierta en enero.   Estos se muestran por 
alta y en la página anterior. 

En el temprano de este otoño nosotros recopilamos 
información y exploramos usos posibles para la próxima 
renovación de bonos de capitalización.  El equipo 
consultor de David Evans & Associates (DEA) preparó 
un estudio topográfico y la delimitación de humedales 
para el sitio.  También hemos sido de la opinión pública 
de votación.  Muchas personas participaron en el 
cuestionario. 

Schiffler Planificación Está Occuriendo 

Scheme B 

de patinar o arte de patinar en el parque.  Los regímenes 
incluyen espacio para los baños portátiles en dos lugares 
en el parque, así como un espacio de la plaza pequeña que 
podría servir como un escenario para espectáculos al aire 
libre como el Teatro en el Parque. 

Los caminos del parque se establecerán para formar  



¡Esa mancha húmeda es un humedal! 
Mucha gente ha comentado sobre la área húmeda en 
el centro de Schiffler Park, que van desde sugeren-
cias para rellenar el área y mejorar los campos depor-
tivos a las denuncias sobre la aparición y sugerencias 
para mejorar la zona.  Esta zona ha sido difícil desde 
que se creó el parque. 

Un humedal es una zona que tiene suelo saturado con 
agua, ya sea permanente o estacional.  Los hum-
edales pueden ser definidos por el tipo de suelo, con-
tenido de humedad, y el tipo de plantas presentes. 
El humedal de Schiffler Park fue "delineado" por los 
consultores para definir sus extensiones.  La delinea-
ción se presentó al Departamento de Estado de Ore-
gon de Tierras (DSL en ingles), que regulan los 
humedales en el estado para su protección.  DSL 
emitió un "acuerdo" escrito en noviembre, coinci-
diendo con las extensiones muestran arriba.  El tama-
ño de los humedales en el sitio podría sorprenderle.  Vea el mapa de arriba que muestra los límites de los humedales 
en una línea discontinua roja.  ¿Más grande de lo que pensaba?  ¡Ud. no está solo! 

¡Nos gustaría mantenerle informado! 

Si desea recibir información sobre este proyecto y no están en nuestra lista de correo, por favor dénos su información de 
contacto: 
 
Nombre 

Dirección 

Correo electrónico 

Tualatin Hills Park & Recreation District 
East Annex, Attn:  Schiffler Park 
5500 SW Arctic Drive Suite 2 
Beaverton, Oregon 97005 

Place 
Stamp 
Here 

Doble aquí, la cinta añadir el sello y manda por correo 


