(Disclaimer:.. Pedimos disculpas por los errores gramaticales en este programa, pero que utilizamos el servicio Google
Traductor para traducir nuestra versión en español. Gracias por participar.)

Canby Visión comunidad enfocada Destacados Grupo de Discusión
Información general: 5 grupos pequeños desarrollaron más detalles en torno a 5 temas y
activos entonces y carencias
para cada uno en su reunión del 22 de octubre. Los temas incluyen artes y la cultura, la
educación, la diversidad y
Atributos de la pequeña ciudad. Verbatim detalles de la discusión se puede encontrar en
www.http://www.ci.canby.or.us/visioning.htm A continuación se presentan resúmenes de las
ideas coherentes, activos y brechas
para profundizar la discusión en la Reunión de Grupo grande a las 7 pm el 15 de noviembre
en Cutsforth Thriftway Town Hall.
Resumen de los Temas y Grupo de entrada
Arte y Cultura: Este tema abarca sugerencias a:
 Incrementar y promover el arte público como murales, Vietnam War Memorial
(helicóptero) Arte
y destacados artistas muestran en los edificios públicos
 Incrementar y promover eventos como la música, la danza y el teatro
 Incrementar y promover el turismo Sorteos
 Espacios físicos tales como un centro cultural que celebra el arte y la cultura
 Estilos artísticos como el arte o el arte auténtico incorpora influencias del mundo
Activos:
 Asociaciones artísticas, incluyendo la Asociación Canby Artes, Danza Allegro, y el
Canby
Habitabilidad Coalición.
 Los eventos culturales y artísticos como el crucero en Dahlia, Festival, Feria del
Condado, rebanada de verano
festival de música, teatro de verano, los desfiles de verano, y Farmer Flor.
 Existente arte público, como el Monumento a la Guerra de Vietnam (Helicóptero),
bastidores de bicicletas y artísticas
banderas del centro.
 Arte y cultura locales
o Los edificios tales como Richard Brown Fine Arts Center, la nueva biblioteca, St.
Patrick, Hope Village y Canby Centro de Adultos
o Abrir espacios como Canby Grove, parques de la ciudad, como los terrenos del
parque de espera razonable, Parque del Arte en Holly y Territorial, jardines
comunitarios y campos deportivos.artísticas
o Empresas relacionadas, tales como Wall tienda colcha Flores Gallery y la
señorita Adeline.
Brechas:

 Espacio de arte público
 ¿Necesitas más arte
 Financiamiento
 Comunicación y difusión: las oportunidades artísticas y eventos como el acceso y la
programación disponibilidad, a todos, incluyendo añadido el foco generaciones más
jóvenes y latinos comunidad ya través de los silos.
 Los eventos adicionales como películas al aire libre, las oportunidades de música y
salas de conciertos y celebraciones de las comunidades minoritarias y la cultura.
 Ampliación de eventos existentes, como un segmento multicultural de verano, y las
películas en español y otros idiomas en las salas de cine.
Educación: Este tema abarca sugerencias a:
 Mejorar las escuelas - que necesitan para ser grande. Esto incluye una mejor pre kinder a la universidad oportunidades en Canby
 Ampliar la educación de adultos, incluyendo la educación continua, la educación
técnica y la formación permanente de educación opciones.
 Fomentar más la comunidad y la experiencia empresarial y la participación
 Las clases más pequeñas
 Añadir contenido incluyendo más artes, la educación física y social, y actividades
menos sentarse y enseñar para la prueba.
 Un mejor mantenimiento.
 Ampliar el acceso a la tecnología
Activos:
 Colegio oportunidades de crédito y de educación comunitaria
 Las instalaciones tales como Ackerman Center, Canby Community Center y el Centro
de Bellas Artes y en el atletismo campos.
 Personal
 Escuela Canby programas del Distrito, incluyendo los programas de carreras técnicas
y educación (CTE), programas de idiomas en español y francés, las divisas, los viajes,
la Paz Canby Programa, programas deportivos y tecnología extensiva tales como iPad
y el uso del iPod.
 Programas comunitarios, tales como clases de computación Canby Telcom, Clases
de Arte de San Patricio Ciclo de conferencias y biblioteca, Cable Comunidad a través
de los PTU.
 El apoyo de la comunidad y las empresas
Brechas:
 Colegio oportunidades - CCC campus satélite en Canby
 Las escuelas están disminuyendo
 Tamaño de clase es cada vez mayor
 Formación Continuada
 Preescolar
 Financiamiento
 Comunidades en riesgo y desafió socioeconómicamente

o la continuación del apoyo de la comunidad, jornadas de puertas abiertas y
acceso
Diversidad - Cultura y Edad
 Aceptar la diversidad a través de la comunicación, incluido los eventos y las artes.
 Aprovechar las asociaciones de vecinos (especialmente 99E/township / Ivy área)
 Integrar las comunicaciones para superar las barreras del idioma en particular por las
escuelas, la ciudad, el fuego y
policía)
 Fomentar programas y actividades estructuradas que conectan a la comunidad
(jóvenes y personas mayores, culturas diferentes). Esto podría incluir la noche de
juegos, Inglés / Español-entrenar un beneficio adicional es que la traducción de ayuda
a las personas mantener su primer idioma, los programas de inmersión lingüística,
capacitación técnica y programas de biblioteca)
 Expandir las oportunidades para que coincida con los estudiantes las oportunidades
de empleo, pasantías y trabajo comunitario.
 Enseñar el respeto y la comprensión de las diferencias
Activos:
 Comunidad diversa
 Los grupos sociales existentes (Canby Center, Centro de Adultos, Iglesias)
 La luz de la noche
 Biblioteca
 Cutsforth - una gran selección de comida étnica y personal diverso
 Enfoque familiar compartido y otros valores similares, como la educación
 Las escuelas hacen un buen trabajo de conexión.
Brechas:
 Embajadores más personales y conectores
 Agregue los grupos hispanos de música a Slice of Summer
 Necesidad de una sola organización o recursos de la comunidad que apoya la
diversidad como su única misión
 Es necesario mejorar las comunicaciones - Trate de hacer correr la voz a través de
las iglesias, no Canby Herald una fuente de información para los hispanos,  Expandir
el programa bilingüe
 ¿Necesita más adultos que no hablan inglés
Atributos Small Town
 Fuerte sentido de comunidad - es un sentimiento. La gente sabe quién es usted y
usted sabe acerca de ellos.
 La gente es amable en las tiendas, en la calle, en la biblioteca... te encuentras con
gente que conoces
en todas partes.
 Tamaño (superficie)
 Espacios bien interconectados
 Seguridad - Policía bueno como la gente que se conecta
 Control de crecimiento

 Evite ser una ciudad dormitorio

 El aeropuerto Portland
Activos:
 Fuerte espíritu de comunidad
 Centro Saludable
 Las actividades incluyen deportes y actividades escolares, clubes deportivos, piscina,
sala de cine,
río pudín, y Canby Rod and Gun Club
 Las organizaciones sólidas, tales como iglesias y escuelas
 Economía diversa
 Control de crecimiento
 Mapa de Zonificación
Brechas:
 Bowling
 Las actividades físicas para los jóvenes
 YMCA
 Brew Pub
 Actividades nocturnas

