
Community Input Meeting 

Dove Springs District Park Recreation 
Center Expansion

Meeting Date:

Wed, MAY 28, 2014

6:30 pm

Location: 

Widen Elementary 
School

5605 Nuckols Crossing, 
Austin, TX 78744

About the Project
Anticipated in 2016, the City of Austin will begin work on the Dove 
Springs District Park Recreation Center Expansion project. Community 
input is imperative in this process and we invite you to come partici-
pate, share your ideas and help shape your Recreation Center!

Community Input
The City of Austin wants to hear what types of services and program-
ming you would like to see with the expansion. All input will be consid-
ered when determining the final site design. 

Bring your neighbors, family and friends. Your participation is important! 

Can’t attend, but still want to participate? 
Visit our website at https://austintexas.gov/dovespringsproject or call 
Austin 311 to share your thoughts in any language. Effective May 28, an 
online survey will be available to gather your feedback. 

Questions?   
Please contact Project Manager, David Smythe-Macaulay at 
512-974-7152 or David.Smythe-Macaulay@austintexas.gov, or Program 
Coordinator, Susan Garnett (English and Spanish) at 512-974-7064 or 
Susan.Garnett@austintexas.gov. We look forward to seeing you there! 

ADA Accessibility
The City of Austin is committed to compliance with the American with 
Disabilities Act.  Reasonable modifications and equal access to com-
munications will be provided upon request. Please call 512-974-1236 
three days in advance if  such modifications are required. 

Refreshments will be 
provided 

This is an all-ages 
event. Supervised 
activities are avail-
able for children 
over the age of 

three!

Presentation will be 
in English and in 

Spanish



Junta para escuchar las opiniones de 
la comunidad

Expansión del centro recreativo del Parque Distri-
tal Dove Springs

Fecha para la 

junta:

Miércoles, 

28 de mayo 2014

6:30 pm

Ubicación:

Widen Escuela 
Primaria

5605 Nuckols Cross-
ing, Austin, TX 78744

Sobre el Proyecto
La ciudad de Austin comenzará la obra de la expansión del centro recreati-
vo de Dove Springs.  El plan es de comenzar la construcción en el año 2016.  
El aporte de la comunidad es fundamental en este proceso y les invitamos a 
participar, compartir sus ideas y ayudarnos a darle forma a su centro de 
recreación.

Aporte de la Comunidad
La ciudad de Austin quiere saber qué tipo de servicios y programación le 
gustaría ver a usted con la expansión.  Todas las opiniones serán consid-
eradas durante la fase del diseño.

Invite a sus vecinos, familiares y amigos  ¡Su participación es importante!

¿No puede asistir, pero quiere desea participar?
Visite nuestro portal de internet en https://austintexas.gov/dovespringsproject 
o llame al 3-1-1 para compartir en cualquier idioma sus ideas.  A partir del 28 
de mayo, encontrara una encuesta en línea para recopilar sus comentarios 
también.

¿Tiene preguntas?  
Comuníquese con el gerente del proyecto, David Smythe-Macaulay por 
teléfono o correo electrónico al 512-974-7152 ó David.Smythe-Macaulay@aus-
tin.texas.gov. También se puede comunicar con la coordinadora de comuni-
caciones, Susan Garnett (en inglés y español) al 512-974-7064 o Susan.Gar-
nett@austintexas.gov  ¡Esperamos verlos ahí!

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
La ciudad de Austin se compromete al cumplimiento de la Ley Americana 
para servir a Minusválidos con modificaciones razonables y acceso a las 
comunicaciones. Favor de llamar 512-974-1236 para solicitar servicios con tres 
días de anterioridad al evento.

Se proporcionarán 
refrescos y merienda

Este es un evento 
para todas las 

edades  ¡Habrá 
actividades super-

visadas para los niños 
mayores de tres años!

La presentación será 
en inglés y en 

español


