Español en el otro lado

December 22, 2017

Dear Cedar Hills Park Neighbor:
As part of a major construction project that will bring a variety of improvements
to Cedar Hills Park, the park will be closed starting Jan. 8, 2018 except for a
pedestrian pathway from William Walker Elementary School (Lynnfield Lane) to
Cedar Hills Boulevard.
In May 2018, the pedestrian path also will close, and in June 2018, primary
construction work will begin, continuing through the summers of 2018 and 2019
before finishing in October 2019. Please note during the closure, fencing will be
erected around the park for public safety.
Funded by THPRD’s 2008 voter-approved bond measure, the project will establish
a multipurpose synthetic athletic field with lights, splash pad, sport courts,
community garden, picnic shelter, permanent restrooms, concession stand and
ADA-accessible features. In addition, the project will enable improved access
from the park to the new William Walker School that is also scheduled to open in
October 2019.
Once the park closes on Jan. 8, as detailed previously in public meetings and
documents during THPRD’s master planning process, a park district contractor will
begin removing a number of trees in the park (while leaving the majority alone).
This is necessary to create space for new park amenities and will be done with as
much care as possible. Fencing will be erected to protect all trees that remain.
We look forward to creating a significantly improved Cedar Hills Park for you
and other neighbors. Thank you for your cooperation and patience during the
construction activities that are to come. If you have any questions or need more
information, please contact Matt Kilmartin, THPRD park planner, at 503-629-6305
or mkilmart@thprd.org.
Happy holidays on behalf of all of us at THPRD!

22 de diciembre de 2017

Estimado vecino de Cedar Hills Park:
Como parte de un proyecto importante de construcción que llevará una variedad
de mejorías al parque Cedar Hills, el parque estará cerrado a partir del 8 de enero
de 2018, excepto por una vía peatonal de la escuela primaria William Walker
(Lynnfield Lane) hasta el bulevar Cedar Hills.
En mayo de 2018, el atajo peatonal también se cerca, y en junio de 2018, el trabajo
de construcción principal comenzará, el proyecta perdurará durante el verano 2018
y 2019 antes de terminar en octubre de 2019. Por favor tome en cuenta durante el
cierre, se establecerán barreras alrededor del parque para la seguridad pública.
Financiado por la medida de bonos aprobada por los votantes de THPRD 2008,
el proyecto establecer un campo sintético atlético multipropósito con luces, una
fuente de agua al aire libre, campos de deporte, jardín de la comunidad, refugio de
picnic, baños permanentes, puesto de comida y acceso ADA. Además, el proyecto
permitirá un mejor acceso desde el parque a la nueva escuela de William Walker
que también está programado para abrir en octubre de 2019.
Una vez que el parque se cierra el 8 de enero, como se detalla anteriormente
en reuniones públicas y documentos durante THPRD proceso de planificación
maestra, un contratista del distrito de parques comenzará a remover una serie
de árboles en el Parque (dejando a la mayoría sola). Esto es necesario para crear
espacio para los nuevos servicios del parque y se hará con mucha precaución. Una
barrera se estabilizará para proteger todos los árboles que permanezcan.
Estamos ansiosos por crear un parque de Cedar Hills significativamente mejorado
para usted y otros vecinos. Gracias por su colaboración y paciencia durante
las actividades de construcción que están por venir. Si tiene alguna pregunta
o necesita más información, póngase en contacto con Matt Kilmartin, THPRD
Planificador de Parques, al 503-629-6305 o mkilmart@thprd.org.
Felices fiestas en nombre de todos nosotros en THPRD!

