NOTICE OF PUBLIC MEETING
US 380 Denton County Feasibility Study
From I-35 to the Collin County Line
CSJs: 0135-10-061, 0135-10-062, 2250-02-022
Denton County, Texas
The Texas Department of Transportation (TxDOT) is conducting a feasibility study for improvements to US 380 from I-35
to the Collin County Line in Denton County, Texas. This notice advises the public that TxDOT will be conducting in-person
and virtual public meetings to receive public comments on the proposed project. All meetings will present the same
information, and the in-person meetings will be held in an open house format. Representatives from TxDOT and project
consultants will be available to answer questions about the proposed project improvements. The meeting dates, times,
and locations are listed below.
In-Person Meeting
Tuesday, Nov. 30, 2021
6:00 p.m. – 8:00 p.m. Open House
Prosper ISD Children’s Health Stadium
Community Room
2000 Stadium Dr., Prosper, TX 75078

In-Person Meeting
Thursday, Dec. 2, 2021
6:00 p.m. – 8:00 p.m. Open House
Denton Civic Center
321 E McKinney St., Denton, TX 76201

Virtual Meeting*
Tuesday, Nov. 30, 2021 at 6 p.m. through
Wednesday, Dec. 15, 2021 at 11:59 p.m.
www.keepitmovingdallas.com/
US380DentonPM3
*This is not a live event

In addition to two in-person public meetings, TxDOT will be conducting an online virtual public meeting on the proposed
project. The virtual public meeting can be viewed beginning Tuesday, Nov. 30, 2021 at 6 p.m. The virtual public meeting
is not a live event and the materials can be viewed at your convenience. The virtual public meeting will consist of a
pre-recorded video presentation explaining the proposed project, which includes both audio and video components,
along with other exhibits and materials for your review. The virtual public meeting materials will be posted to www.
keepitmovingdallas.com/US380DentonPM3 on Tuesday, Nov. 30, 2021 and will remain available online through the
comment period deadline of Wednesday, Dec. 15, 2021 at 11:59 p.m. If you do not have internet access, you may call
(214) 320-4469 between the hours of 8 a.m. and 5 p.m., Monday through Friday, to ask questions and access project
materials during the project development process. Comments may be provided by mail, email, or voicemail as explained
below. Please note that the materials will not be available until Tuesday, Nov. 30, 2021 at 6 p.m.
The purpose of the study is to analyze potential roadway options for US 380 in Denton County, including improving the
existing alignment or utilizing new alignments. The recommended alignment for this study will be presented.
All interested persons are invited to attend either of the in-person public meetings or view the virtual public meeting
online. Written comments may be submitted either in person at the public meeting, online, or by mail to Stephen Endres,
P.E., TxDOT Dallas District Office, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, or by email to Stephen.Endres@
txdot.gov. Verbal comments may be submitted by leaving a voicemail at (833) 933-0439. All comments must be received
or postmarked on or before Wednesday, Dec. 15, 2021 to be included in the documentation of the public meeting.
The public meetings, virtual and in-person, will be conducted in English. If you need an interpreter or document
translator because English is not your primary language or you have difficulty communicating effectively in English, one
will be provided to you. If you have a disability and need assistance, special arrangements can be made to accommodate
most needs. If you need interpretation or translation services or you are a person with a disability who requires an
accommodation to attend and participate in the virtual or in-person public meetings, please contact Emily McCann,
TxDOT Public Information Officer, TxDOT Dallas District, at (214) 320-4485 no later than Monday, Nov. 22, 2021. Please
be aware that advance notice is required as some services and accommodations may require time for TxDOT to arrange.
Any maps, and drawings showing the project location and design, tentative construction schedules, and other
information regarding the proposed project are on file and available for inspection Monday through Friday between
the hours of 8 a.m. and 5 p.m. at TxDOT Dallas District Office, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643,
(214) 320-4469. Project materials are also available online at www.keepitmovingdallas.com/US380DentonPM3. This
information will also be available for inspection at the meeting.
If you have any general questions or concerns regarding the proposed project or the meeting, please contact TxDOT
Project Manager, Mr. Stephen Endres, P.E., by phone at (214) 320-4469 or by email at Stephen.Endres@txdot.gov.
The environmental review, consultation, and other actions required by applicable Federal environmental laws for this project are being, or have
been, carried out by TxDOT pursuant to 23 U.S.C. 327 and a Memorandum of Understanding dated December 9, 2019, and executed by FHWA
and TxDOT.

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
US 380 Estudio de Viabilidad del Condado de Denton
De la I-35 a la línea del Condado de Collin
CSJs: 0135-10-061, 0135-10-062, 2250-02-022
Condado de Denton, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está llevando a cabo un estudio de viabilidad para las mejoras de la US 380 a la
I-35 a la Línea del Condado de Collin en el Condado de Denton, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT estará llevando a
cabo reuniones en persona y en vivo para recibir comentarios públicos del proyecto propuesto. Todas las reuniones presentarán
la misma información y las reuniones en persona se llevarán a cabo en un formato de puerta abierta. Representantes de TxDOT y
consultantes del proyecto estarán disponibles para responder preguntas acerca de las mejoras del proyecto propuesto. Las fechas de
las reuniones, horarios y ubicaciones se muestran a continuación.
Reunión en Persona
Martes 30 de Nov., 2021
6:00 p.m. – 8:00 p.m. Puerta Abierta
Prosper ISD Children’s Health Stadium
Salón de Comunidad
2000 Stadium Dr., Prosper, TX 75078

Reunión en Persona
Jueves 2 de Dic., 2021
6:00 p.m. – 8:00 p.m. Puerta Abierta
Denton Civic Center
321 E McKinney St., Denton, TX 76201

Reunión Virtual*
Del Martes 30 de Nov., 2021
a las 6 p.m. hasta el Miércoles 15 de Dic., 2021
a las 11:59 p.m.
www.keepitmovingdallas.com/US380DentonPM3
*Este no es un evento en vivo

Además de las dos reuniones en persona, TxDOT estará llevando a cabo una reunión virtual pública en línea sobre el proyecto
propuesto. La reunión virtual pública puede ser vista comenzando desde el Jueves 30 de Nov., 2021 a las 6 p.m. La reunión
virtual pública no es un evento en vivo y los materiales pueden ser vistos a su conveniencia. La reunión virtual publica consistirá
de un video pregrabado de una presentación explicando el proyecto propuesto, el cual incluye componentes tanto de audio como
de video, junto con otros anexos y materiales para revisar. Los materiales de la reunión virtual pública se publicarán en www.
keepitmovingdallas.com/US380DentonPM3 el Martes 30 de Nov., 2021 y permanecerán disponibles en línea hasta la fecha límite
de comentarios el Miércoles 15 de Dic., 2021 a las 11:59 p.m. Si usted no tiene acceso a internet, puede llamar al (214) 320-4469
entre las horas de 9 a.m. y 5 p.m., de Lunes a Viernes, para hacer preguntas y acceder a los materiales del proyecto durante el
proceso de desarrollo del proyecto. Los comentarios pueden ser proporcionados por correo, correo electrónico o correo de voz como
se explica a continuación. Por favor tenga en cuenta que los materiales no estarán disponibles hasta el Martes 30 de Nov., 2021 a
las 6 p.m.
El propósito del estudio es analizar las posibles opciones de la carretera US 380 en el Condado de Denton, incluyendo mejorar las
alineaciones existentes o utilizar nuevas alineaciones.
Todas las personas interesadas están invitadas a atender ya sea a las reuniones en persona o ver las reuniones virtuales en
línea. Los comentarios escritos pueden ser enviados ya sea en persona en una reunión pública, en línea o por correo a Stephen
Endres, P.E., Oficina del Distrito de Dallas de TxDOT, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643 o por correo electrónico a
Stephen.Endres@txdot.gov. Los comentarios verbales pueden ser enviados dejando un correo de voz al (833) 933-0439. Todos los
comentarios deben ser recibidos y sellados en/o antes del Miércoles 15 de Dic., 2021 para ser incluidos en la documentación de la
reunión pública.
Las reuniones públicas, tanto virtuales como en persona, se llevarán a cabo en inglés. Si usted necesita un intérprete o documento
traducido porque el inglés no es su lenguaje primario o tiene dificultad comunicándose efectivamente en Inglés, se le proveerá uno.
Si usted tiene una discapacidad y necesita asistencia, arreglos especiales pueden ser hechos para acomodarse a la mayoría de
sus necesidades. Si usted necesita servicios de interpretación o traducción o es una persona con una discapacidad que requiere
un arreglo para asistir y participar en las reuniones públicas en línea o en persona, por favor contacte a Emily McCann, Oficial de
Información Pública de TxDOT, Distrito de Dallas de TxDOT, al (214) 320-4485 no más tarde del Lunes 22 de Nov., 2021. Por favor
tenga en cuenta que se requiere un aviso por adelantado ya que algunos servicios y arreglos pueden requerir tiempo para que
TxDOT los pueda arreglar.
Cualquier mapa y dibujo mostrando la ubicación y diseño, agendas tentativas de construcción, y cualquier otra información con
respecto al proyecto propuesto están en el documento y disponibles para su inspección de Lunes a Viernes entre las horas de
8 a.m. y 5 p.m. en la Oficina del Distrito de Dallas de TxDOT, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, (214) 3204469. Los materiales del proyecto también están disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com/US380DentonPM3. Esta
información también estará disponible para su inspección en la reunión.
Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación general con respecto al proyecto propuesto o la reunión, por favor contacte al
Gerente del Proyecto de TxDOT, el Señor Stephen Endres, P.E., por teléfono al (214) 320-4469 o por correo electrónico al Stephen.
Endres@txdot.gov.
Las revisiones y consultas ambientales, y otras acciones requeridas por las leyes ambientales Federales aplicables para este proyecto están
siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT con respecto al 23 U.S.C. 327 y un Memorándum de Entendimiento con Fecha el 9 de Diciembre,
2019, y fueron ejecutadas por FHWA y TxDOT.

