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Bay Brook INSPIRE Meeting Notes (December 6, 2017 & January 23, 2018) 
 

In this meeting Department of Planning staff introduced INSPIRE (explaining how it relates to, but is 
separate from, the 21st Century program) and how area stakeholders can be involved. We also started 
to hear about what meeting participants appreciate and want to enhance, and what they think needs 
attention in the neighborhood. Please scroll down for the Spanish. Traducción será proporcionada. Por 
favor, desplácese hacia abajo.  
 

During introductions, meeting participants shared what they Appreciate about Brooklyn and Curtis Bay: 

• Land, space, opportunity to grow • Parks, green space 
• Filbert Street Garden • Kids 
• Kids’ sense of humor • Sense of play and engagement 
• Bay Brook staff and students • Collaboration between the schools 
• Schools welcoming  

Living Cities/Masonville Cove 
• Strong sense of community 

• Loving feeling from community • Welcoming 
• Residents – very involved  • Increasing diversity  
• Increasing diversity  • The library 
• Beauty, beautiful views • Rich history 

 

They identified additional Strengths: 

• There are strong family and community ties in the neighborhood. 
• There are good collaborations between community organizations and the schools. 

  

They identified things they’d like to see Enhanced: 

• Views of Baltimore skyline 
• Baseball diamond on Virginia Avenue 
• Stadium (football/soccer field) 
• Housing rehab funding (owner-occupants) 
• Bus stop shelters 
• Direction of the new school entrance 
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They identified things they’d like to see Improved: 

• Need a point of contact person for all things happening with money 
• Safety of walking between schools 

o Kids cut through the woods 
o Extend Filbert to go to Bay Brook 

• Not enough Recreation: What will kids do during school construction?  
• Safety between Curtis Bay school and Recreation Center  
• Traffic safety 
• Pennington traffic safety 

o It’s one-way and super-fast (can there be a light or crosswalk?) 
o No 18-wheeler emissions 

• Health disparities, especially respiratory  
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Notas de la reunión de Bay Brook INSPIRE (6 de diciembre de 2017 & 23 de 
enero de 2018) 

En esta reunión, el personal del Departamento de Planificación presentó INSPIRE (explicando cómo se 
relaciona con, pero está separado del programa de 21st Century Schools) y cómo pueden participar las 
personas interesadas de la zona. También, comenzamos a escuchar sobre qué participantes de la 
reunión aprecian y desean mejorar, y sobre lo que creen que necesita atención en el vecindario. 
 

Durante las presentaciones, los participantes de la reunión compartieron lo que aprecian sobre Brooklyn y 

Curtis Bay: 
• La tierra, el espacio y la oportunidad de crecer  
• Filbert Street Garden 
• Sentido del humor de los niños 
• Personal y estudiantes de Bay Brook 
• La bienvenida de la escuela 
 
Living Cities/Masonville Cove  
• El sentimiento de amor de la comunidad 
• Los residentes que son muy involucrados 
• Incrementando la diversidad 
• La belleza del medio ambiente y las vistas lindas

• Los parques y el espacio verde 
• Los Niños 
• El sentido de juego y compromiso 
• Colaboración entre las escuelas 
• El fuerte sentido de comunidad 
 
 
• El sentido de bienvenida 
• La biblioteca 
• La historia rica 

 

Identificaron Fortalezas adicionales: 

• Hay fuertes lazos familiares y comunitarios en el vecindario 
• Hay buenas colaboraciones entre las organizaciones comunitarias y las escuelas 
 

Identificaron cosas que les gustaría ver Aumentadas: 

• Vistas del horizonte del centro de Baltimore 
• Campo de béisbol en Virginia Avenue 
• Estadio (campo de fútbol / fútbol americano) 
• Financiamiento de rehabilitación de viviendas (ocupado por el propietario) 
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• Refugios de parada de autobús 
• Dirección de la nueva entrada de la escuela 
 
 

Identificaron cosas que les gustaría ver Mejoradas: 

• Se necesita un punto de contacto para todas las cosas que suceden con dinero 
• La seguridad de caminar entre las escuelas 

o  Los niños caminan por el bosque 
o  Extensión de Filbert para conectar con Bay Brook 

• No hay suficiente oportunidades de recreación: ¿Qué harán los niños durante la construcción de la escuela? 
• La seguridad entre la escuela Curtis Bay y el Centro de Recreación 
• La seguridad del tráfico 
• La seguridad del tráfico de Pennington 

o  Es unidireccional y súper rápido (¿puede haber una luz o un paso de peatones?) 
o  No quieren más emisiones de 18 ruedas 

• Disparidades de la salud, especialmente salud respiratoria 


