
 
 

STREET IMPROVEMENTS 
 
The City of River Oaks, CISD and Tarrant County are currently performing Street Improvements to Ohio 
Garden. During the Week of March 22, 2021. The County will be applying Cement stabilization to the base. 
 
On Monday 22nd, The entire road will be open until 8:30 am; then the section from Roberts Cutoff to the 
end of the admin parking will be blocked for the day. (See Attached Map Section 1). Do not park in this 
area. Section 2 and Section 3 will be accessible. All construction will be completed and open by 3:00 pm 
each day.   
 
On Tuesday 23rd,  the entire road will be open until 8:30 am; then the section from Admin Parking to 300 
feet past west driveway to the parking lot will be closed for the day. (See Attached Map Section 2). Do not 
park in this area. Section 1 and Section 3 will be accessible. All construction will be completed and open 
by 3:00 pm each day.   
 
On Wednesday 24th,  The entire road will be open until 8:30 am; then the section from 300 feet past west 
driveway to the parking lot  to Merritt Street will be closed for the day. (See Attached Map Section 3). Do 
not park in this area. Section 1 and Section 2 will be accessible. All construction will be completed and 
open by 3:00 pm each day.  
 

 
 

MEJORAS EN LAS CALLES 

La Ciudad de River Oaks, CISD y el Condado de Tarrant actualmente están realizando mejoras en la calle 

de Ohio Garden. Durante la semana del 22 de Marzo del 2021. El Condado aplicara estabilización de 

cemento a la base.  

El lunes 22, toda la vía estará abierta hasta las 8:30 am; luego, la sección desde Roberts Cut Off hasta el 

final del estacionamiento administrativo estará bloqueado durante el día. (Ver Sección 1 en el Mapa 

adjunto). No estacionarse en esta área. Se podrá acceder a la Sección 2 y la Sección 3. Toda la construcción 

se completará y abrirá a las 3:00 pm todos los días. 

El martes 23, toda la vía estará abierta hasta las 8:30 am; luego, la sección desde el estacionamiento 

administrativo hasta 300 pies más allá de la entrada oeste hasta el estacionamiento estará cerrada 

durante el día. (Ver Sección 2 en el Mapa adjunto). No estacionarse en esta área. Se podrá acceder a la 

Sección 1 y la Sección 3. Toda la construcción se completará y abrirá a las 3:00 pm todos los días. 

El miércoles 24, toda la vía estará abierta hasta las 8:30 am; luego, la sección de 300 pies más allá de la 

entrada oeste hasta el estacionamiento de Merritt Street estará cerrada durante el día. (Ver Sección 3 en 

el Mapa adjunto). No estacionarse en esta área. Se podrá acceder a la Sección 1 y la Sección 2. Toda la 

construcción se completará y abrirá a las 3:00 pm todos los días. 


