KENROY ELEMENTARY AND STERLING INTERMEDIATE
SAFE ROUTES TO SCHOOL PROJECTS
Many school children walk to Kenroy Elementary and Sterling Intermediate along 5th Street
NE, James Ave, Jonathon Ave, and Kansas Ave. These roads tend to be very busy,
particularly around the beginning and end of the school day, with four schools
in the area. Currently these streets do not have sidewalks for student
pedestrians, accomodations for individuals with disabilities, or adequate
street lighting. The City of East Wenatchee received a grant from the
Washington Department of Transportation (WSDOT) to add pedestrian
and bicycle infrastructure, as well as lighting to increase pedestrian
Subscribe
safety and encourage more active transportation to the schools.

YOUR VOICE
MATTERS!

Project Goals
The goal of this project is to improve student pedestrian safety and
encourage more walking.

Project Limitations

Project Areas

The project is scoped to add roadside improvements
with some alterations to intersections to improve
safety for pedestrians. The project will include
minor relocation of utilities and provide stormwater
improvements that address the project impacts.
Temporary Construction Easements will be needed
to provide new driveway connections.

for updates,
take our Online Survey,
& attend our Online Open House
by scanning the QR codes below.
To speak to staff and provide
feedback, email the link
below.

The project is divided
into the Kenroy area (5th
Street NE from June/Jonathon
to Kentucky) and the Sterling area (5th Street NE from
Grover to James). Current funding does not provide for
connecting the two projects, but the City has applied
for a Transportation Improvement Board (TIB) grant to
add sidewalk on 5th between James and June.

Project Area Map

Planning Process and Schedule
November 2021
We welcome
feedback on the
current design

Early 2022
Incorporate
public comments
and feedback

Mid 2022
Finalize temporary
construction
easements

Late 2022
Finalize design
and bid project
for construction

Questions? Email: EastWenSRTS@kpg.com

Summer 2023
Construction

KENROY ELEMENTARIA Y STERLING INTERMEDIA
PROYECTO DE RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA
Muchos niños en edad escolar caminan a la Escuela Primaria Kenroy y a la Escuela Intermedia Sterling a lo largo
de 5th Street NE, James Ave, Jonathon Ave y Kansas Ave. Estas carreteras tienden a
estar muy transitadas, particularmente al principio y al final del día escolar, ya que
hay cuatro escuelas en el área. Actualmente, estas calles no tienen banquetas
para estudiantes peatones, alojamiento para personas con discapacidades
o iluminación adecuada en las calles. La ciudad de East Wenatchee
recibió una subvención del Departamento de Transporte de Washington
Obtenga más información, responda
(WSDOT) para agregar infraestructura peatonal y de bicicletas, así
a
nuestra encuesta en línea y asista a
como iluminación para aumentar la seguridad de los peatones y
fomentar un transporte más activo a las escuelas.
nuestra jornada de puertas abiertas

¡SU VOZ
IMPORTA!

Objetivos del proyecto
El objetivo de este proyecto es mejorar la seguridad de los estudiantes
peatones y animarlos a caminar más.

Limitaciones del proyecto
El proyecto está diseñado para agregar mejoras
en la carretera con algunas alteraciones en las
intersecciones para mejorar la seguridad peatonal.
El proyecto incluirá una pequeña reubicación de
servicios públicos y proporcionará mejoras para
las aguas pluviales que aborden los impactos
del proyecto. Se necesitarán servidumbres de
construcción temporales para proporcionar nuevas
conexiones de entrada.

Áreas de
proyecto

en línea escaneando el código a
continuación.

Para hablar con el personal y
proporcionar comentarios, envíe un
correo electrónico con el enlace
a continuación.

El proyecto se divide en
el área de Kenroy ( Calle 5th NE
de June/Jonathon a Kentucky) y el área
de Sterling (Calle 5th NE desde Grover a James). Los
fondos actuales no prevén la conexión de los dos proyectos,
pero la ciudad ha solicitado una subvención de la Junta
de Mejoramiento del Transporte (TIB) para agregar una
banqueta en la Calle 5th entre James y June.

Mapa del área del proyecto
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Proceso y cronograma de planificación
noviembre 2021
Agradecemos sus
comentarios sobre
el diseño actual.

Principios de 2022
Finales de 2022
3rd St NE Mediados de 2022
Incorporar
Finalizar servidumbres Finalizar el diseño y
comentarios y
licitación del proyecto
temporales de
opiniones del público
para la construcción.
construcción

Verano 2023
Construcción

¿Preguntas? Correo electrónico: EastWenSRTS@kpg.com

