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Sanger Day at the Grizzles Game: Sanger residents are invited to
join friends, family and neighbors for a day of summertime baseball
fun. June 28 is Sanger Day at the ballpark in downtown Fresno, as the
Grizzlies do battle with the Salt Lake City Bees. Tickets are only $8
and are available at Sanger City Hall and the Sanger Chamber of
Commerce.

Budget Workshop: Here’s another chance for you to take a close look at the programs and
government spending proposed for the coming budget year. The budget workshop will take
place on Thursday evening, June 13th at 7:00 P.M. in the City Hall Council Chambers. You are
encouraged to take part.

Have you Seen Sanger’s Entry Monuments?: Looking as fresh
and bright as they day they were created, Sanger’s entry monuments
have been refurbished and reinstalled at key entry locations. The
meticulously restored monuments now greet residents and visitors on
Academy Avenue at Muscat Avenue, Academy at Church Avenue, and
Jensen Avenue west of the Wal Mart Super Center. Monument
restoration was a collaboration of the City of Sanger and Sanger
Unified School District.

It’s Time to Swim: The City of Sanger Parks & Recreation Division will again be providing swim
lessons this summer for Sanger’s young people. Classes are 25 minutes each day and run for
two consecutive weeks. Group swim classes are $25 and individual and private lessons can be
arranged for an additional charge. For more information and to register for one or more
classes, come in to the Sanger Parks and Recreation Division at City Hall, 1700 7th Street; or call
(559) 876-6300, Ext. 1430; or email to recinfo@ci.sanger.ca.us .

Ribbon Cut on New Office Complex in Downtown Sanger: The ribbon was cut on a new
54-suite office complex in downtown Sanger on Thursday, May 16, signaling the opening of the
first major development project in that district in more than 20 years. Project owner, Sam
Lucido, said that interest in the offices is high and that 10 suites were leased before the
complex was even completed.
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Día de Sanger con los Grizzlies:

Los residentes de Sanger
están invitados a unirse a sus amigos, familiares y vecinos para un
día de diversión de béisbol. El 28 de Junio es el Día de Sanger en el
estadio en el centro de Fresno, los Grizzlies hacen batalla con los
Salt Lake City Bees. Los boletos cuestan sólo $ 8 y están disponibles
en la oficina de Sanger City Hall y la Cámara de Comercio de Sanger.

Taller del Presupuesto: Hay otra oportunidad para que usted
pueda observar sobre el presupuesto de los programas y el gasto
público para el próximo año. El taller del presupuesto se llevará a cabo la noche del Jueves, 13
de Junio a las 7:00 P.M. en el Council Chambers del City Hall. Venga y participe.

¿Has visto los Monumentos a la entrada de Sanger: Se Miran
tan frescos y brillantes como el día en que fueron creados, los
monumentos de entrada de Sanger se han renovado y vuelto a instalar
en los lugares de entrada clave. Los monumentos cuidadosamente
renovados ahora saludan a los residentes y visitantes de Academy
Avenue en Muscat Avenue, de la Academy Avenue en la Church Avenue,
y Jensen Avenue oeste del Wal Mart Super Center. La renovacion de los
monumentos fue una colaboración de la Ciudad de Sanger y el Distrito
Escolar Unificado de Sanger.

Es tiempo de nadar: La División de Parques y Recreación de la Ciudad de Sanger volverá a
proporcionar clases de natación este verano para los jóvenes de Sanger. Las clases son de 25
minutos cada día y una duración de dos semanas. El costo de las clases de natación de grupo es
de $ 25 y se ofrecerá también lecciones individuales y semi-privadas por un cargo adicional.
Para más información y para inscribirse en una o más clases, venir a la División de Parques y
Recreación de Sanger en el City Hall, 1700 7th Street, o llamar al 876-6300 ext. 1430, o por
correo electrónico a recinfo@ci.sanger.ca.us.

Se Corto la cinta de Nuevas oficinas en el centro de Sanger: La cinta fue cortada en
un nuevo complejo de oficinas de 54 suites en el centro de Sanger el Jueves, 16 de Mayo, como
indicación de la apertura del primer gran proyecto de desarrollo en ese distrito en más de 20
años. Sam Lucido, dueño del proyecto, dijo que hay alto interés en las oficinas y que 10 suites
incluso se rentaron antes que fuera el complejo terminado.

