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Calendar of Events
& Meetings: June
2 Citizens Oversight
Committee Meeting
6:00pm (City Hall)
4 City Council Meeting
Budget Hearing
6:00pm (City Hall)
14 FLAG DAY

15 Swim Lessons Begin
Summer Fun Starts
Jr. Rec Leader Starts
18 City Council Meeting
Budget Hearing
6:00pm (City Hall)
21 FATHER’S DAY

25 Planning Commission
6:00pm (City Hall)

The City of Sanger Parks & Recreation will host a summer day camp program for
boys and girls ages 5-12 from June 15th through August 7th. Each session is
2-weeks Monday through Friday from 10am—3pm (Closed July 4th). Cost is $30
per child, per session. Pre-register and prepay all 4 sessions by 6/12 and save $20!
All four sessions are jam packed with a wide variety of arts & crafts, activities and
games. Lunch is included through the Sanger Unified School District summer food
service program. Space is limited. Register at the Recreation Office.

Parks & Recreation Master Plan Update

Ask Sanger

24 Hours a Day
7 Days a Week!
Hotline: 876-CITY (2489)

www.asksanger.com
Mobile App available for
i-Phone & Android
Report: Graffiti, Potholes,
Streetlight Outages
Find: Answers to FAQ’s,
Department Contact Info,
links to city website pages
Request: A variety of nonemergency city services

—Tell Us What You Think!

The City of Sanger has partnered with Shannon
Baker, a graduate student at Cal Poly, San Luis
Obispo, to update the 2006 Parks and Recreation
Master Plan. The Master Plan is the guiding document for park and recreation planning and development. The goal of this plan will be to review and
improve the previous plan. Public input is vital in
creating a plan that reflects the needs and wants
of the community.
Please participate in our survey to tell us what you
think about the parks and recreation in Sanger! Surveys can be found in the Ask Sanger Resource Center located in City Hall or on-line:
plansangerparks.weebly.com

Summer Swim Program Begins
June 15-Registration Now Open
The Parks & Recreation Division
will begin swim lessons on June
15th. There are four sessions offered. Each session is 2weeks and meets Monday thru Friday for 25 minutes.
For class times and descriptions visit the Recreation website www.ci.sanger.ca.us/parksrecaqua.asp or the Ask
Sanger Resource Center located in City Hall. Register at
the Recreation Office, 1700 7th Street.
Group and individual lessons are also available in the
morning between 8am and 11am or afternoons between
4:30pm and 6:30pm.
For more information (559) 876-6300, prompt 2

July 4th Independence Day Spectacular: 7/4 Sanger High School 6:30pm
Movie Night in the Park: Saturdays starting 6/27
National Night Out: 8/4 Sanger Park 5:30pm
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Calendario de eventos
y reuniones: Junio
2 Reunión del comité
de vigilancia ciudadana
6:00 p.m. (Ayuntamiento)
4

Reunión del consejo de la
ciudad
Audiencia de Presupuesto
6:00 p.m. (Ayuntamiento)

14 DÍA DE LA BANDERA

15 Inicio de las clases de
natación
Inicia la diversión de v
verano
Inicia Jr. Rec Leader
18 Reunión del consejo de la
ciudad
Audiencia de Presupuesto
6:00 p.m. (Ayuntamiento)
21 DÍA DEL PADRE

25 Comisión planificadora
6:00 p.m. (Ayuntamiento)

Ask Sanger

¡24 Horas al Día
7 Días a la Semana!
Hotline: 876-CITY
(2489)

www.asksanger.com
App disponible para
i-Phone y Android
Reporte: Grafiti, Baches,

Luces fuera de servicio
Encuentre: Respuestas a
preguntas frecuentes,
Información de contacto,
Enlaces a sitios de la
ciudad

Solicite: Diversos servicios
de la ciudad

El departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Sanger realizará un programa de día de
campo de verano para niños y niñas de 5 a 12 años de edad desde el 15 de junio hasta el 7 de agosto.
Cada sesión dura 2 semanas, de lunes a viernes desde las 10 a.m. hasta las 3 p.m. (cerrado el 4 de
julio). El costo es de $30 por niño, por sesión. ¡Regístrate y paga las 4 sesiones antes del 12 de junio y
ahorra $20! Las cuatro sesiones contarán con una variedad de actividades y juegos de arte y manualidades. El almuerzo está incluido a través del programa de servicio de comida de verano del Distrito
de Escuelas Unificadas de Sanger El espacio es limitado. Regístrate en la Oficina de Recreación.

Actualización del Plan Maestro de Parques
y Recreación —¡Danos tu opinión!

El Programa de Natación de Verano comienza el 15 de junio - El
registro se encuentra abierto
La ciudad de Sanger se ha asociado con Shannon
La División de Parques y Recreación
Baker, una estudiante graduada de Cal Poly, San
comenzará las clases de natación el 15
Luis Obispo, para actualizar el Plan Maestro de
de
junio.
Se
ofrecen
cuatro
sesiones. Cada sesión es de 2
Parques y Recreación del año 2006. El Plan Maessemanas y se reunirán de lunes a viernes durante 25 minutos.
tro es el documento guía para la planificación y
Para conocer los horarios de las clases y su descripción visidesarrollo de parques y recreación. El objetivo de
ta el sitio web de Recreación www.ci.sanger.ca.us/
este plan será revisar y mejorar el plan anterior. La parksrecaqua.asp o el Centro de Recursos Ask Sanger localiopinión pública es vital al crear un plan que
zado en el Ayuntamiento. Regístrate en la Oficina de Rerefleje las necesidades y deseos de la comunidad. creación localizada en 1700, 7th Street.
¡Por favor participen en nuestra encuesta y díganos Hay disponibles clases grupales e individuales en la mañana
entre las 8 a.m. y las 11 a.m. o las tardes entre las 4:30 p.m. y
lo que piensan sobre los parques y recreación de
Sanger! Se pueden encontrar encuestas en el Cen- las 6:30 p.m.
tro de Recursos Ask Sanger localizado en el Ayun- Para más información llame (559) 876-6300, digite la opción 2
tamiento o en línea: plansangerparks.weebly.com
Espectacular Día de La Independencia el 4 de julio: Preparatoria Sanger a las 6:30 p.m.

Noche de película en el parque: sábados a partir del 27 de junio
Noche nacional: 4 de agosto Parque Sanger a las 5:30 p.m.

