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SEPTEMBER

Meetings & Events
3

Citizen’s Oversight
Committee, 6:00 PM

5

City Council Meeting,
6 PM

Online Mobile Bill Pay

Pay your water bill online using
your mobile device. It’s easy! Go to
www.cityofsanger.net. From the homepage,
scroll down & click on the Orange Utility
Payments Icon & follow the online instructions.

19 City Council Meeting,
6:00 PM

NOTE: All meetings take

place at City Hall unless
noted.

FARMERS’ MARKET
Saturday, September 7, 14,
21, 28 & October 5

ASK

Report a Concern

Report: Graffiti,
Potholes, Streetlight
Outages.

Sanger Job & Resource Fair
Tuesday, October 1, 2019
2:30 PM — 5:30 PM
SANGER COMMUNITY CENTER
730 RECREATION AVE.

Find: Answers to
FAQ’s, City Services, and
much more.

This 5th Annual FREE Job Fair is your
chance to find a new job. Bring your
resume and dress to impress!

Request: A variety of
non-emergency City
services.

FEATURING:
 EMPLOYERS WITH JOBS
 VOCATIONAL SCHOOLS/COLLEGES
 SCHOOL DISTRICTS
 STAFFING AGENCIES
 TRAINING INFORMATION
 AND MORE …..

City of Sanger
1700 7th Street
Sanger, CA 93657
(559) 876-6300

www.cityofsanger.net

Back to School Means Sharing the Road
School days bring congestion: School buses are
picking up their passengers, kids on bikes are
hurrying to get to school before the bell rings,
harried parents are trying to drop their kids off
before work. It's never more important for drivers
to slow down and pay attention than when kids are
present – especially before and after school.

Sharing the Road with School Buses
If you're driving behind a bus, allow a greater
following distance than if you were driving behind a
car. It’s illegal to pass a school bus with red flashing
lights that is stopped to load or unload children.

SANGER

(Your message will be processed during
business hours)

School is in Session
Slow Down, Share the Road

If You're Dropping Off
Schools have very specific drop-off procedures.
Make sure you know them for the safety of all kids.
The following apply to school zones:
 Don't double park; it blocks visibility for other
children and vehicles.
 Don't load or unload children across the street
from the school.
Sharing the Road with Young Pedestrians
Don't block the crosswalk when stopped at a red
light or waiting to make a turn, forcing pedestrians
to go around you; this could put them in the path
of moving traffic. In a school zone when flashers
are blinking, stop and yield to pedestrians crossing
the crosswalk or intersection. Always stop for a
crossing guard holding up a stop sign.

26 Planning Commission
Meeting, 6:00 PM

www.AskSanger.com
or call:
Hotline: 876-CITY (2489)

87

Sponsored By: City of Sanger
For more information call (559) 876-6300, Ext.
1500.

Sharing the Road with Bicyclists
On most roads, bicyclists have the same rights and
responsibilities as vehicles, but bikes can be hard to
see. Be extra vigilant in school zones and residential
neighborhoods.
[2019, Back to School Safety Tips for Drivers, Retrieved from www.nsc.org]

Thank you for helping us keep the kids safe.

Road Work
Construction on Academy Ave. between North
Ave. and 11th Street is in progress. Constructionrelated traffic disruptions can be expected over
the duration of the project. Thank you for your
patience during this project.

Professional Futbol —October 12 (Partial
proceeds to Sanger Youth Council)

Community Clean-up—October 26

SEPTIEMBRE 2019
SEPTIEMBRE
Eventos y Reuniones
3

5

Comité de Supervisión

de Ciudadanos, 6:00 PM

Reunión del Consejo,
6:00 PM

EDICIÓN NUM. 87

Pago de Facturas Móvil
en Línea

Pague su factura de agua en línea
usando su dispositivo móvil. ¡Es fácil! Ve a
www.cityofsanger.net. Desde la página de
inicio, desplázate hacia abajo y haz clic en el
icono Anaranjado Utility Payments y sigue
las instrucciones en línea.

19 Reunión del Consejo,
6:00 PM

Las escuelas tienen procedimientos de entrega muy
específicos. Asegúrese de conocerlos por la seguridad
de todos los niños. Lo siguiente se aplica a las zonas
escolares:
 No se estacione en doble fila aunque solo sea por un
minuto, ya que bloquea la visibilidad para los otros
niños y vehículos.
 No deje ni levante niños al otro lado de la calle de la
escuela.

NOTA: A menos que se
indique lo contrario, todas
las reuniones se celebrarán
en el Ayuntamiento.
MERCADO AGRÍCOLA
Sábado, 7, 14, 21, y
28 de septiembre; y 5 de
octubre

Compartiendo la Calle con Peatones Jóvenes

No bloquee el paso de peatones cuando esté parado en
una luz roja ni cuando esté esperando que cambie una
luz roja o doblar. Esto fuerza a peatones a caminar por
alrededor de uno poniéndolos en peligro entre tráfico
en movimiento. En zonas escolares, cuando las luces de
precaución están alumbrando intermitente, pare y
espere para que peatones crucen en la intersección.
Siempre pare cuando un oficial está mostrando un
símbolo de “pare.”

ASK

SANGER

Reporte una Queja

Feria de Recursos y Laborales
Martes, 1 de octobre, 2019
2:30 PM—5:30 PM
Centro Comunitario de Sanger
730 Avenida de Recreation

Línea directa: 876-CITY (2489)
(su mensaje será procesado
durante el horario comercial)

Denuncie: Grafitis, Baches,
Luces fuera de servicio.
Encuentre: Respuestas a
preguntas frecuentes,
Servicios, y más.
Solicite: una variedad de
servicios de la ciudad que no
son de emergencia.

City of Sanger
1700 7th Street
Sanger, CA 93657
(559) 876-6300

www.cityofsanger.net

Regreso a la Escuela Requiere Compartir la Calle
Los días escolares traen congestión en las calles;
autobúses amarillos están recogiendo a niños, jóvenes
andan en bicicletas están de apuro intentando llegar a la
escuela antes de que vaya a sonar la campana, y padres
están de apuro para dejar a sus niños en la escuela a
tiempo para no llegar tarde a sus trabajos. Nunca es
más importante que choferes andan más despacio y
presten más atención a la presencia de niños en las
calles- sobre todo antes y despues del dia escolar.

Si Va Dejar

26 Reunión de la Comisión
Planificadora, 6:00 PM

www.AskSanger.com
o llame:

La Escuela Está en Sesión
Despacio, Compartir la Calle

Esta 5ª feria anual de empleos gratuitos es su
oportunidad de encontrar un nuevo trabajo.
¡Traiga su curriculum vitae y venga vestido para
impresionar!

PUBLICAR:








EMPLEADORES CON EMPLEO
ESCUELAS Y COLEGIOS VOCACIONALES
DISTRITOS ESCOLAR
AGENCIAS DE PERSONAL
INFORMACIÓN DE FORMACIÓN
Y MAS ….

Auspiciado por la Ciudad de Sanger
Para mas informacion, llame al (559) 876-6300,
ext. 1500.

Compartiendo el Camino Con Los Autobuses
Escolares
Si estás conduciendo detrás de un autobús, permite una
mayor distancia de seguimiento que si estuvieras
conduciendo detrás de un coche. Es ilegal pasar un
autobús escolar con lucles intermitentes rojas que se
detiene para cargar o descargar niños.

Compartir el Camino Con Los Ciclistas

En la mayoría de las carreteras, los ciclistas tienen los
mismos derechos y responsabilidades que los vehículos,
pero las bicicletas pueden ser difíciles de ver. Esté más
atento en las zonas escolares y los barrios residenciales.
[2019, Back to School Safety Tips for Drivers, Obtenido en www.nsc.org]

Gracias por ayudarnos a mantener seguros a los niños.

Trabajo en Carretera

La construcción en Academy Ave. entre North Ave. y
11th Street ya ha comenzado. Se pueden esperar
interrupciones del tráfico relacionadas con la
construcción durante la duración del proyecto. Gracias
por su pacencia durante de este proyecto.

¡Marque su Calendario!
Futbol Profesional– 12 de octubre (ingresos parciales
al Sanger Youth Council)

Evento de Limpieza Comunitaria—26 de octubre

