
CHANGES ARE COMING TO  
E 34TH STREET & 10TH AVENUE

PROVIDE YOUR FEEDBACK
• Scan the QR code or visit the project website to provide 

your feedback on the concept plan. 

• Join a community meeting on NOVEMBER 28 FROM 
11 A.M. TO 5 P.M. at the Park Avenue United Methodist 
Church (food and drink will be provided).

LEARN MORE 
Visit our webpage online at:  
Minneapolismn.gov/government/
project/green-central
Scan the QR code to see the concept.

GREEN CENTRAL ELEMENTARY 
Safe Routes to School (SRTS) Project
Safe Routes to School projects make it easier to walk, bike, 
and roll to school. The Green Central SRTS project will build 
pedestrian and bicycle improvements on E 34th Street and 
10th Avenue S in 2024. The project will also help improve 
connections to other bikeway facilities and parks.

Join a community meeting on THURSDAY DECEMBER 8TH 
FROM 5:30–7:30 P.M. at Heritage Academy, 3328 Elliot  
Ave S, Room B170. Spanish interpreters will be available.



DE RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA  
(SRTS, por sus siglas en inglés)
Los proyectos de Rutas Seguras a la Escuela hacen que sea más fácil ir a la  
escuela caminando, en bicicleta y sobre ruedas. El proyecto Green Central SRTS 
construirá mejoras para peatones en la 34 calle y 10ma. este o en la 11ava.  
avenida en 2024. El proyecto también ayudará a mejorar las conecciones con 
otras instalaciones de ciclovías y parques. 

 DÉJENOS SU OPINIÓN
• Escanee el código QR o visite el sitio web del proyecto para enviarnos sus 

comentarios sobre el plan conceptual

• Únase a una reunión comunitaria el – –DE NOVIEMBRE DE – –A – – en la  
Iglesia Metodista Unida de Park Avenue (se proporcionará comida y bebida)

APRENDE MÁS Visite nuestra página web en línea en: 
Minneapolismn.gov/government/project/green-central

CONTACT US 
Jasna Hadzic-Stanek, Transportation Planner, Planificadora del Transporte 
      612-271-7401       Jasna.Hadzic-Stanek@minneapolismn.gov 
 
Kristian Zimmerman, Associate Transportation Planner, Planner Planificador Auxiliar de Tranporte 
      612-503-7921       Kristian.Zimmerman@minneapolismn.gov

If you need this material translated or 
in an alternative format, please call 
311 or 612-673-3000. TTY users call 
612-673-2157. 

Si usted necesita este material traducido 
o en un formato alternativo, por favor 
llame al número 311 o al 612-673-3000.  
 
Para usuarios de aparatos de  
telecomunicacón (TTY, por sus siglas en 
inglés) llame al 612-673-2157.

EL PROYECTO GREEN CENTRAL

Únase a la reunión comunitaria el 8 DE DICIEMBRE, DE LAS 5:30-7:30 P.M. en  
Heritage Academy, 3328 Elliot Ave S, habitacion B170. Habrá intérpretes de español.


