
Saturday, May 26, 2018 10:00am to 12:00pm

WHEN

Magic Johnson Park
905 East El Segundo Boulevard, Los Angeles, CA 90059

WHERE

RSVP TO
Lillie Munoz-Ledo

Phone:  310.965.8603  ⚫ Email: lmunoz@parks.lacounty.gov

Supervisor Mark Ridley-Thomas,

the County of Los Angeles’ Department of Parks and 

Recreation, and Community Development Commission

Invite You to Attend an Open House for

Earvin “Magic” Johnson Park 

Refreshments and family activities will be available. 

WHAT
Phase IA of the Master Plan implementation for Earvin “Magic” Johnson

Park covers approximately 30 acres, and will provide the community with a

new and improved destination for family recreation.

Phase IA of the Master Plan will include the following amenities:

• Community Event

Center

• Picnic Areas

• Lighting

• Exercise Stations

The purpose of this community open house is to provide an update on the

current schedule and details of the project included in this initial phase as

well as the Master Plan.

We encourage you to come learn about our ideas and provide input!

• Splash Pad

• Civic Plaza

• Wedding Lawn

• Children’s Play Area

• Walking Trails

• Landscape

Features

• Lake Improvements



El sábado 26 de mayo de 2018 de 10:00 a. m a 12:00 p. m.

¿CUÁNDO?

En el Parque Magic Johnson,
905 East El Segundo Boulevard, Los Angeles, CA 90059

¿DÓNDE?

CONFIRMAR ASISTENCIA A:

Lillie Munoz-Ledo

Teléfono: 310.965.8603  ⚫ Correo electrónico: lmunoz@parks.lacounty.gov

El supervisor Mark Ridley-Thomas,

el Departamento de Parques y Recreación del Condado 

de Los Ángeles y la Comisión de Desarrollo Comunitario

lo invitan a asistir a una jornada de puertas abiertas

En relación al Parque Earvin «Magic» Johnson. 

Se ofrecerán refrescos y se realizarán actividades familiares. 

¿QUÉ?
La Etapa 1A de la implementación del Plan maestro para el Parque Earvin «Magic»

Johnson cubre una superficie aproximada de 30 acres y le ofrecerá a la comunidad

un nuevo destino de recreación familiar.

La Etapa 1A del Plan maestro incluirá los siguientes servicios:

• Centro para eventos

comunitarios

• Zonas de pícnic

• Iluminación

• Estaciones

• para hacer ejercicios

El objetivo de esta jornada de puertas abiertas es informar sobre las novedades

sobre el cronograma actual y sobre los detalles del proyecto que se incluyen en

esta etapa inicial así como también en el Plan maestro.

¡Lo alentamos a que asista para conocer más sobre nuestras ideas y para dar su

opinión!

• Diversión acuática

• Plaza cívica

• Patio para bodas

• Área de juego para 

niños

• Senderos para caminatas

• Vistas paisajísticas

• Mejoras en el lago


