(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 de Parques y Recreación enfocados destacados Grupo de
Discusión
INFORMACIÓN GENERAL:
Cuatro pequeños grupos desarrollaron más detalles en torno a seis temas en su
reunión del 23 de octubre. Los temas incluyeron bicicletas, peatones y
ecuestres; Parques Generalmente, Recreación y Río Servicios; Community
Recreation / Sports Complex, Activos y lagunas.
Resumen de los Temas y Grupo de entrada
BIKE, PEATONES Y ECUESTRE
 carriles bici separados en las calles menos transitadas; Blvds bicicleta
en su caso
 Mejorar la conexión Holly río: un mejor acceso bici
 Oregon City-Riverfront Canby carril bici
 francés Prairie puente para las rutas de ciclismo y de la escuela
 Registro Rd Mejoras:
 Reconecte ª sesión entre Canby y Molalla
 Conectar a Molalla River State Park
 registro rd puente bicicleta y el acceso a peatonal 99E
 Relleno aceras donde faltan
 Más de usos múltiples senderos (incluyendo ecuestre) con todas las
comodidades para encontrar vías
o Completar el sendero collar de esmeraldas (sendero perimetral que
conecta a todos
parques)
 Rutas ecuestres
 Conectar el recinto ferial a la eco parque y senderos
PARQUES EN GENERAL
 Necesidad cubiertas las áreas de juego para los días lluviosos
 Preservar más acceso al río pública (Véanse las observaciones de
Recreación río abajo)
 Las conexiones a los viveros / Maestro Jardinero
Familia zona de pesca

 Identificar actividades únicas para Molalla vs Willamette
 oportunidades de observación de aves
 Mejorar servicios para viajeros de Knightsbridge parque (no propiedad

de la ciudad)
 Actualiza Canby Centro de Natación
 programas bibliotecarios para jóvenes y personas mayores
 Conjunto de jóvenes / mayores actividades
Resumen de Parques y Recreación de grupos focales Visión Discusión 2
 Necesidad de información sobre actividades y deportes disponibles en
español
 oportunidades de recreación para personas mayores
o la bola de Bocce
Pickle o juego de pelota
 Más barrios y parques comunitarios distribuidos en deficiente con el
juego
equipos, instalaciones para picnic, espacios abiertos y amplias zonas
verdes.
 temas posibles para parques de barrio son:
 Parque de las Ciencias
 Parque Botánico
 Arneso genealogía jardín de plantas
 jardines comunitarios
 Parque acuático
 spray parque
 jardín acuático
 Dog Park
 Paddle barco / piragüismo parque

RÍO DE RECREACIÓN Y SERVICIOS
 Oregon City-Riverfront Canby carril bici
 Preservar un mayor acceso público río
 Beca financiada puerto deportivo en Willamette con muelle y rampa para
botes
 buque recreación comercial en Willamette
 alquiler de equipo: canoas, botes de remo, kayaks, etc
 Venders
 Ate al camino del Gobernador Agua Willamette
 lazo en el centro
 río paseos
 Rowing Club
 Ampliar parque de la comunidad a lo largo del río
Community Recreation / COMPLEJO DEPORTIVO

 En caso de localizar
 Gobierno / YMCA / Distrito
 características complejas






ACTIVOS

Las Piscinas
Los campos de bola
Trails
para deportes de interior
o Las salas de reuniones
o Los programas de recreación para todas las edades
o Iluminación nocturna
o Maestría centro jardinero
o cuidado de niños

Oregon City-West Linn bicicleta bucle
existente tala ª pista
Los ríos, lagunas y humedales
Centro de Bellas Artes
Jardinería
Jardín Comunitario
"Canby el punto del jardín"
Canby generaciones ha de volver a criar a sus familias
Canby Swim Center
Canby Kids
parques existentes (de buen tamaño, bien cuidado, un lugar para
reuniones familiares)
 Parque o de espera es un buen "empate"
 Las Buenas instalaciones en Legacy Park





















Canby Adult Center
Escuela instalaciones
Planes Maestros
Clackamas County Fairgrounds
Viveros
La proximidad a la tierra
Colaboración con los Parques Estatales
Gobierno personal







Recreación proveedor de servicios
Pabellón en Locust Street Park
Mejorar la conexión Holly río: un mejor acceso bici
Oregon City-Riverfront Canby carril bici
Relleno aceras donde faltan

GAPS

 francés Prairie puente para las rutas de ciclismo y de la escuela
 Registro Rd Mejoras del rastro (véase más arriba)
 Falta de senderos para bicicletas, Peds, jinetes (esmeralda collar)

Resumen de Parques y Recreación de grupos focales Visión Discussion 4
 Acceso a río Pública y oportunidades de recreación
 Financiación mecanismo (s) para el mantenimiento y la construcción
El éxito o Park y Distrito de Recreación
o tarifas a los usuarios
honorarios o Mantenimiento
o Otro
Deportes y recreación complejo (tal vez convertir Escuela Ackerman para
este uso)
Fuentes de agua en los parques
 mejor promoción de los activos Canby a los que están fuera de la
Ciudad
 Turismo enfoque
 Conecte Canby a Wilsonville y Molalla
 instalaciones de camping
 RV parque para uso a corto plazo
 Mejorar servicios para viajeros de Knightsbridge Park (Ciudad no tiene)
 Necesidad cubiertas las áreas de juego para los días lluviosos
 Implementar el Plan Maestro del Parque y Adquisición de proporcionar
Plan-parques en las zonas
deficiente en los parques (ver ideas más arriba)
 Parque y recreación información en español
VARIAS IDEAS
 Mantenga tamaño de la población más o menos lo mismo (comunidad /
desarrollo)
 Evite convertirse en una ciudad dormitorio (comunidad / desarrollo)
 Crear aparcamiento más céntrico (desarrollo)
 Mantener a través de habitabilidad futuro bien planificado (planificación /
desarrollo)
 Mejor desarrollados estándares de diseño (planificación / desarrollo)
 Ningún casino (desarrollo)
 Construir vertical para preservar mejores suelos (planificación / desarrollo)
 Maestro zonas residenciales del plan (planificación / desarrollo)
 Desarrollar fan base para los eventos existentes (desarrollo)
 Desarrollar brazo al por menor de viveros mayoristas (desarrollo)
 Conecte el recinto ferial del centro (desarrollo)
 cafés frescos (desarrollo)
 Conecte actividades de la feria y las actividades del centro y fomentar las
pernoctaciones
durante los eventos de varios días (desarrollo)

