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Get Out and Vote: On November 6th head to one of the polling places in Sanger to cast your ballot
in the 2012 General Election. To find out where your designated polling
place is located please visit the Fresno County Elections Office at
www.co.fresno.ca.us or call them at (559)600‐2575.

Sanger Job Training Center: The City of Sanger is creating a Sanger
Job Training Center, in partnership with the Sanger Adult School and a
group of local industrial businesses. The focus of the program is to
equip Sanger residents with the necessary vocational educational skills
in demand by Sanger employers. Assisting in the process are the employers who will design the course
work and have direct involvement in the training of our residents.

Sanger Funds Gang Prevention/Intervention Program: The local Boys & Girls Club of Sanger
will receive $35,240 dollars from the Measure S Citizen’s Oversight Committee. The funding, approved
by the City Council, will allow the club to conduct a year‐long Street SMART program to provide public
safety and gang prevention programs for youth development. The Street SMART program specifically
targets youths ages 6‐18 and will allow them to develop positive self‐identity, social and emotional
competencies, and a commitment to community and civic involvement. Boys & Girls Club is in
discussion with Project Purple for possible future collaborations in preventing gangs.

City Emblems Being Refurbished: The City of Sanger, in partnership with Sanger Unified School
District, is refurbishing the three city redwood entrance monuments. The work includes refurbishing of
the City Seal by the Sanger Unified shop class students and under supervision the students will re‐finish
and re‐paint the City Seal. City staff will also be upgrading the landscaping, installing landscaping
borders, and will plant seasonal flowers.

Cape Seal Street Construction Project Begins: A project to resurface residential streets in three
different areas of the City began on October 11th and will continue through the first two weeks of
November. The Cape Seal process provides a cost‐effective method of roadway surfacing which will
extend the life of the pavement by 10 years or more. More of these projects will be planned for
construction in upcoming years.
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Salga a Votar: Participe el 6 de Noviembre en uno de los lugares de votación en Sanger para emitir su voto
en las Elecciones Generales del 2012. Para saber cuál es el lugar de
votación que se le ha designado por favor visite la oficina de Elecciones
del Condado de Fresno en www.co.fresno.ca.us o llamar al (559) 600‐
2575.

Centro de Entrenamiento de Trabajo de Sanger: La Ciudad de
Sanger en colaboración con la Escuela de Adultos de Sanger y un grupo de
Empresas locales industriales de Sanger está formando un centro de
entrenamiento de trabajo. El objetivo del programa es entrenar y equipar
a los residentes de Sanger con las habilidades profesionales que buscan los empleadores de Sanger. Los
empleadores asistirán en el proceso del diseño de los cursos de trabajo y participaran directamente en el
entrenamiento de nuestros residentes.

Fondos de Prevención e Intervención de Pandillas: El Boys & Girls Club local de Sanger recibirá
$35,240 dólares del Comité de Supervisión Ciudadana de Measure S. La financiación, aprobado por el Concilio
de Sanger, permitirá al club llevar acabo el programa Street SMART por un año, para proporcionar seguridad
pública y los programas de prevención de pandillas para el desarrollo de la juventud. El programa Street
SMART se dirige específicamente a jóvenes de 6‐18 años y les permitirá desarrollar competencias positivas
de auto‐identidad, social y emocional, y les dará un compromiso con la comunidad y la participación cívica. El
Boys & Girls Club está en discusiones con Project Purple para colaboraciones futuras en la prevención de las
pandillas.

Emblemas de La Ciudad de Sanger serán renovados: La Ciudad de Sanger, en colaboración con el
Distrito Escolar Unificado de Sanger, está renovando tres monumentos de entrada de arboles Redwood para
la Ciudad. El trabajo incluye la renovación del emblema de la Ciudad por los estudiantes de Sanger clase de
taller y bajo supervisión los estudiantes arreglaran y pintaran los emblemas de la Ciudad. La Ciudad también
mejorara el paisaje, la instalación de las fronteras de jardinería, y plantará flores de temporada.

Comienza el Proyecto de la Capa de Sellos de construcción de calles: Un proyecto para
repavimentar las calles residenciales en tres zonas diferentes de la ciudad comenzó el 11 de Octubre y
continuará durante las dos primeras semanas de Noviembre. El proceso de Capa de Sellos proporciona un
método de costo efectivo para extender la vida útil del pavimento de las calles por 10 años o más. Más de
estos proyectos se planean en los próximos años.

