Bay Brook Elementary/Middle School
23 de Enero, 2018

Catherine E. Pugh
Mayor
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Bienvenidos + Agenda
Brent Flickinger, Planeader del Distrito Dur
Jennifer Leonard, Gerente del Programa INSPIRE
2:45

Introducciones – 15 segundos por persona
•
•
•

2:50

INSPIRE (Presentación General y Preguntas)
•

3:20

Nombre completo
Vinculo a las escuelas de Bay-Brook o Curtis Bay, o vecindarios de Brooklyn or Curtis
Bay
Algo que le gusta de su vecindario
De que se trata el programa y cómo funciona?

Discusion en grupos pequenos
• Que es lo que le gusta y desea mejorar en su vecindario?
• Que necesita atencion y trabajo en su vecindario?

3:50
4:00

Siguientes pasos
Conclusion
M. Santos, Courtesy of the Baltimore Mural Program

Investing in Schools + Neighborhoods

Escuelas de Baltimore, Maryland
Stadium Authority, Ciudad de Baltimore,
y el Estado de Maryland estan
invirtiendo aproximadamente un billon
de dolares para renovar y reemplazar
las esculas.
21st Century tiene 3 metas:
• Enfocarse en las oportunidades y
logros de los estudiantes
• Mejorar el envolvimiento y el
bienestar de las comunicades
• Ayudar a revitalizar las
comunidades y vecindarios.

The Planning Department launched the
INSPIRE program para enfocarse en los
vecindarios inmediatos a las escuelas
del 21st Century.
Se enfoca en las mejoras en la escuela:
• Mejora la calidad de vida y el
ambiente.
• Toma acciones para concretar la
vision de largo plazo de la
comunidad; guia la inversion
privada.

INSPIRE en toda la cuidad de Baltimore

Escuelas (Primera fase)

Parques de la ciudad
Puerto y lagos
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Tenemos mucha actividad…

En la Escuela

Alrededor de la Escuela

Con Socios y otros
Recursos

21st Century Plan para Actividades

Planamiento

Diseño

Construcción

INSPIRE Proceso . . . . . . . . . . . . .

Retorno

INSPIRE: Qué es INSPIRE?
• El plan
• Mejorar la calidad de vida y guiar la visión de largo plazo
• Recomendar para las inversiones y actividades de corto y largo plazo
• Lograr la aprobación de la Comisión de Planeamiento
• Inversiones de la ciudad
• Proyectos en áreas publicas/Guiados por la communidad
• Un proceso para crear e implementar el plan
• Recolectar la información
• Editar y revisar recomendaciones
• Escribir, revisar, e implementar
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Proceso = Involucrar e Implementar
ESCUCHAR: RECOLECTAR INFORMACION

Talleres, Encuestas, Actividades (Caminatas con la Comunidad)

CREAR: DESARROLLAR Y REVISAR
RECOMENDACIONES
DOP edita, City Agency, Comites, Talleres

ENVOLVIMIENTO DE LA
COMUNIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de INSPIRE
Juntas de la comunidad &
Eventos
Juntas del Comité Directivo
Eventos de la Escuela
Talleres para Estudiantes
Caminatas con la Comunidad
Voto sobre los proyectos
Taller de Diseño (Charretes)

COMPLETAR: FINALIZAR e IMPLEMENTAR EL
PLAN
DOP Finaliza, Presenta a la Comisión de Planeamiento
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Recomendaciones: Rutas Primarias
Preparaciones para la
Inauguracion
Las agencias de la ciudad se han
comprometido a completer estas
mejoras:
• Raparo de aceras
• Repintado y demarcacion de los
cruces para peatones. crosswalks
• Demarcado de las rutas seguras
para ir a la escuela.
• Evaluar el desempeño de los
guardias de cruces.
• Podacion y plantado de arboles
en las callers
• Arreglo de farolas.
• Recoger basura y dar
mantenimiento a lotes
abandonados.
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Recomendaciones: Media milla a la redonda de la escuela
• Fortalecer Vivienda y Mercado: Lograr diversidad de tipo de vivienda,
calidad de vivienda, quitar partes deterioradas, enfocar en el comercio y
el desarrollo
• Sustainabilidad Ambiental: Mejorar el medio ambiente
• Transportacion: Conectar a la gente con los lugares necesarios
• Sanitacion: Tener aceras, callejones, y lotes abandonados limpios
• Mejorar Seguridad: Lograr que la genta se sienta segura
• Salud y bienestar: Asegurar que existen lugares de recreacion para que
la gente pueda jugar, y reunirese; mejorar el access a comida saludable
• Economia Autosuficiente: Mejorar oportunidades y lugares de empleo
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Implementation: Ejemplos
• La Escuela de Arlington esta creando un jardin en un lote
de la ciudad.
• Frederick Elementary School trabajo con socios para
desarrollar el “Omnibus Caminante” para que los
estudiantes lleguen seguros a la escuela.
• El Departamento de Vivienda esta mejorando
propiedades al frente de Pimlico Elementary/Middle.
• Se esta completando un plan maestro para el parquet
cerca a Dorothy I. Height Elementary usando fondos de
INSPIRE and BRNI. Los estudiantes crearon un mural con
ART@Work.
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Proyectos guiados por la comunidad: Ejemplos
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INSPIRE en Brooklyn y Curtis Bay

Su Proceso de INSPIRE – Metas
Escuchar: Recolectar Informacion

Talleres, Encuestas, Actividades (Caminatas con la Comunidad)

CREAR: DESARROLLAR Y REVISAR
RECOMENDACIONES
DOP edita, participacion de departamentos de la ciudad,
Comites, Talleres

COMPLETAR: FINALIZAR e IMPLEMENTAR EL
PLAN
DOP Finaliza, Presenta a la Comisión de Planeamiento

Recolectar informacion:
Ahora – Fin de año escolar

Presentar recomendaciones:
Otoño 2018
Comisión de Planeamiento:
Diciembre ‘18/Enero ‘19
Ruta primaria de trabajo:
Otoño 2019
Proyecto de la comunidad:
está por ser determinado

INSPIRE Comité Directivo
Un comité directivo de voluntarios de la comunidad trabajaran con el proceso
de INSPIRE y servirán como embajadores.
• Escuchar
•
•
•
•

Participación
Introducciones
Compartir historia important/prioridades
Caminatas con la comunidad

• Crear
•
•

Priorizacion y comentarios
Escoger su taller de interés

• Lograr
•
•

Participar en el proyecto de la comunidad
Participar en la Comisión de Planamiento

Regístrese se le interesa participar.

Preguntas?
brenton.flickinger@baltimorecity.gov
Jennifer.r.leonard@baltimorecity.gov

Small Group Discussion
WHAT DO YOU APPRECIATE AND WANT TO ENHANCE IN YOUR
NEIGHBORHOOD?
¿CUÁLES ASPECTOS DE TU BARRIO TE GUSTAN Y QUIERES FOMENTAR?

WHAT DO YOU THINK NEEDS WORK IN YOUR NEIGHBORHOOD?
¿CUÁLES ASPECTOS DE TU BARRIO CREES QUE NECESITAN CAMBIAR?

Place on map, write on paper, draw your ideas, describe it to someone…
Póngalo en el mapa, escríbalo en el papel, dibújelo sus ideas, explique su idea a
alguien…

