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 Detalles de la reunión 
Nombre de la 
reunión:   Comité Directivo del Extremo Noroeste (Far Northeast)  

Fecha/hora: Miércoles 31/08/2017, 6:00pm – 7:30pm 

Lugar: GVR Rec Center (Centro de recreación de Green Valley Ranch)  

Participantes  
Miembros del Comité Directivo (presentes)

Ann White Rose Thomas 
Charlie Foster Brian Smith 
Shelli Brown Frank Tagader 
Susan Stanton Katie McKenna 
John Foote LaToya Petty 
Loretta Pineda Terry Liggins 

Miembros del Comité Directivo (ausentes) 

Earleen Brown Tim Camarillo 
Rich Barrows Turner Wyatt 
Angie Rivera-Malpiede  

Funcionarios electos de Denver/Asistentes del distrito del Consejo 

Distrito 8 Distrito 11 
Amanda Schoultz Magen Elenz 

Melissa Sotelo 

Personal de Denver 

Lilly Djaniants 
Courtland Hyser 

     Eugene Howard 

  
Otros participantes  
Mark Throckmorton 
Samantha Suter, MIG 

Jay Renkins, MIG 

Resumen de la reunión 
1. Bienvenida 

El Sr. Frank Tagader dirigió la reunión del comité directivo de agosto en calidad de presidente.   
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2. Aprobación de las notas de la reunión 
Se revisaron y aprobaron las notas de la reunión del 26 de julio de 2017. No hubo 
modificaciones.   
 

3. Terminar las declaraciones de visión 
Eugene Howard dirigió una discusión en grupo sobre las declaraciones de visión del proyecto. El 
comité revisó detalladamente cada declaración y logró un consenso respecto a las ediciones. El 
personal señaló que actualizará las declaraciones de acuerdo con la opinión del comité directivo 
y luego enviaría un correo electrónico para su revisión final. El público ofrecerá su opinión sobre 
las declaraciones en la próxima reunión pública. Según las respuestas que se reciban, es posible 
que exista una ronda de mejora con el comité directivo. 
 

4. Plan maestro sobre el esquema del lugar en Denver 
Jay Renkins, de MIG Consulting, hizo una presentación sobre el esquema del lugar que se 
encuentra en desarrollo como parte de la actualización del plan maestro en Denver. El público 
va a revisar los mapas de lugares del proyecto en la próxima reunión pública.    
 

5. Reunión pública del 13 de septiembre 
Courtland Hyser describió el formato y estructura propuesta para la reunión pública del 13 de 
septiembre.  Esta será una reunión pública conjunta con el plan maestro de Denver. La reunión 
contará con una serie de ejercicios destinados a cubrir las necesidades de ambos planes. Se 
analizará el tema de “imaginar el futuro" con un conjunto de tres ejercicios: 

i. Un ejercicio de puntuación sobre las declaraciones de visión del proyecto del Extremo 
Noroeste (Far Northeast) 

ii. Un ejercicio de visualización en grupos grandes sobre el tema de “crecer de manera 
inclusiva” 

iii. Un ejercicio de mapeo en grupos pequeños sobre el borrador del plan maestro 
correspondiente al mapa del lugar en Denver para el Extremo Noroeste (Far Northeast)  

 
6. Viendo hacia el futuro 

iv. La encuesta en línea se cierra el 4 de septiembre de 2017. Los resultados se unirán a la 
información que se recopiló en la reunión pública n°1. 

v. La próxima reunión pública del FNE se realizará el 13 de septiembre de 2017 a las 
5:30pm en la escuela primaria de Maxwell. 

vi. La próxima reunión del comité directivo se realizará el 27 de septiembre de 2017 a las 
6:00pm en la biblioteca de Montbello. 
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