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4th of July: Bring your friends and family – plus a blanket or chairs – to Sanger High School on
Wednesday, July 4th from 6:30 – 9pm for the City of Sanger’s
annual Summer Spectacular. Live entertainment, food and
novelty vendors, youth activities, and fireworks. Parking is
$5 (1‐4 people) or $10 (5+ people) and admission is free.
Tickets in advance are $2 each from City Hall or the
Chamber, or at the gate for $3 each (5 & under are free). No
outside food or drinks.

PD Chief: Following a nationwide search that attracted
twenty‐four highly qualified applicants, Sanger City
Manager, Brian Haddix, has announced the hiring of Silverio “Silver” Rodriguez to be Sanger’s new Chief
of Police. Silver brings more than 3 decades of law enforcement experience with the Porterville Police
Department to Sanger, where he will be in command of 22 sworn Police Officers, 4 Sergeants, 5
Corporals, 3 Community Liaison Officers, and numerous other support personnel.

99 Cents Only: The former Rite Aid building in the Sanger Shopping Center has been vacant for more
than one year but cash registers will soon be ringing again. 99 Cents Only recently bought the property
and is now in the process of redesigning the building in the company’s corporate image. The new store
will create many jobs and generate sales taxes to fund city services.

Bond Rating: Two of the nation’s most respected credit rating organizations have given Sanger a pat
on the back with their most recent ratings report. Fitch Ratings and Standard & Poor’s show substantial
improvement in Sanger’s ability to meet its current and long term credit obligations. Fitch now
identifies Sanger as “Stable” and Standard & Poor’s boosted Sanger’s rating by two full steps.

Youth Activities: Summertime is fun time for Sanger youth, and there are still many activities available.
Summer Fun programs run through August 3rd and registrations are now open. Recreational swim is
open every Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday afternoon from 12:30 to 3:30 P.M., and Swim
Program registrations are open through August 10th. In addition, Family Swim nights are every Tuesday
through Thursday from 7:30 to 9:30 P.M. Call the recreation department for these and other
summertime programs – 876‐6300 Ext. 1430.
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04 de Julio: Trae a tus amigos y familiares, además de una manta o una silla ‐ a la Escuela Superior de Sanger
Miércoles, 04 de julio de 6:30 ‐ 9pm para la Ciudad de Verano anual de
Sanger espectacular. Entretenimiento en vivo, comida, y la novedad,
las actividades juveniles, y los fuegos artificiales. El estacionamiento
cuesta $ 5 (1‐4 personas) o $ 10 (5 ó más personas) y la entrada es
libre. Venta anticipada es de $ 2 cada uno desde el Ayuntamiento o la
Cámara, o en la puerta por $ 3 cada uno (5 años y menores entran
gratis). No hay comida al aire libre o las bebidas.

PD Jefe: Después de una búsqueda a nivel nacional que atrajo a
veinticuatro candidatos altamente calificados, Sanger City Manager,
Brian Haddix, ha anunciado la contratación de Silverio "Plata"
Rodríguez como nuevo Jefe de Sanger de la Policía. Silver cuenta con más de 3 décadas de experiencia en
aplicación de la ley con el Departamento de Policía de Porterville de Sanger, donde estará al mando de 22 oficiales
de policía jurados, los sargentos, cabos 4 5, 3 Oficiales de Enlace de la Comunidad, y numerosos otros personal de
apoyo.

99 Cents Only: El edificio antiguo Rite Aid en el Centro Sanger de compras ha estado vacante durante más de un
año, pero las cajas registradoras pronto será llamada de nuevo. 99 Cents Only acaba de comprar la propiedad y
ahora está en el proceso de rediseñar el edificio en la imagen corporativa de la empresa. La nueva tienda va a crear
muchos puestos de trabajo y generar impuestos sobre las ventas para financiar los servicios de la ciudad.

Bond Rating: Dos de las organizaciones más respetadas de la nación de calificación crediticia han dado Sanger
una palmadita en la espalda con su informe de calificaciones más reciente. Fitch Ratings y Standard & Poor
muestran una mejora sustancial en la capacidad de Sanger para cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo
de crédito. Fitch identifica ahora Sanger como "estable" e impulsó Standard & Poor Sanger calificación por dos
pasos completos.

Actividades de la Juventud: El verano es tiempo de diversión para los jóvenes Sanger, y todavía hay muchas
actividades disponibles. Los programas de verano la diversión corren a través de 03 de agosto y las inscripciones ya
están abiertas. Natación recreativa está abierta todos los martes, miércoles, jueves y viernes de 12:30 por la tarde
a 3:30 pm, y el Programa de Natación inscripciones están abiertas a través de 10 de agosto. Además, las noches
familiares de natación son todos los martes a jueves de 7:30‐21:30 Llame al departamento de recreación para los
programas de verano estos y otros ‐ 876‐6300 ext. 1430.

