Feedback Needed!

City of Lyons

SAFE ROUTES TO SCHOOL PLAN
WALK AUDIT & INTERACTIVE ONLINE MAP

How does your student get to school?
With planning assistance from the
Oregon Department of Transportation,
the City of Lyons is working to create a
Safe Routes to School (SRTS) Plan for
Mari-Linn Elementary. This is an
opportunity to make our streets safer
and more comfortable for students and
families to walk and bike.

There are two ways to participate!

1) JOIN US FOR A WALK AUDIT!
TUESDAY, NOVEMBER 9TH, 2021
Mari-Linn School will be hosting a socially-distant
community walk audit to observe student arrival
and document the walking and biking conditions
around the school area. We will be identifying
barriers to safe walking and biking, as well as
potential improvements.
Please note that masks are required for
participation.

2) SHARE FEEDBACK USING OUR
INTERACTIVE ONLINE MAP!
Link to the online map:
http://odotsrtsprojectid.com/

Questions: Micki Valentine | cityoflyons@wavecable.com | (503) 859-2167

¡Se Necesitan Comentarios!

Ciudad de Lyons

PLAN DE RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA
AUDITORÍA DE CAMINATA
MAPA INTERACTIVO EN LÍNEA
¿Cómo llega su estudiante a la escuela?
Con la ayuda de planificación del
Departamento de Transporte de Oregon,
la Cuidad de Lyons está trabajando para
crear un plan de Rutas Seguras a la
Escuela (SRTS) para Mari-Linn
Elementary. Esto es una oportunidad
para hacer nuestras calles más seguras y
cómodas para caminar y andar en
bicicleta para los estudiantes y las
familias.

¡Puedes participar de varias formas!

1) ¡PARTICIPE CON NOSOTROS PARA
UN AUDITORÍA DE CAMINATA!
MARTES, 9 DE NOVIEMBRE 2021
Mari-Linn School organizarán auditorías de
caminata comunitaria socialmente distante para
observar la llegada de los estudiantes y
documentar las condiciones para caminar y andar
en bicicleta alrededor del área escolar.
Identificaremos barreras para caminar y andar en
bicicleta y posible mejoras.
Tenga en cuenta que se requieren máscaras para
participar.

2) ¡COMPARTA SUS COMENTARIOS
UTILIZANDO NUESTRO MAPA
INTERACTIVO EN LÍNEA!
Enlace al mapa en línea:
https://odotsrts.altaplanning.cloud/es

Preguntas: Micki Valentine | cityoflyons@wavecable.com | (503) 859-2167

