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PARK NEWS
Sirviendo a los Residentes de
Park Parthenia Apartments
Febrero 2012

Lunes
10:30 AM- 5:00 PM
Martes –Viernes 9:00 AM- 5:00 PM
Sab. & Dom. 10:00 AM -5:00 PM

Fax: (818)
Feliz
Dia993-4439
de San Valentin!!

El Martes 14 de Febrero, es el dia de San
Valentin. Park Parthenia les desea un feliz
dia de San Valentin. Un pequeño consejo, las
flores y dulces siempre son un buen regalo.
Todos los Residentes de Park Parthenia

Concurso de San Valentin
Te gustaria sorprender a tu mama con una
caja de chocolatines? Para ganar ven a la
oficina, registra el nombre y direccion de tu
mama. El concurso sera el dia Jueves 9 de
Febrero. Recuerda todas las cosas
maravillosas que tu madre hace por ti.

$500

recibiran
solo por referir un amigo
o pariente que se mueva durante Febrero

BUENA SUERTE A TODOS!

Embelleciendo la Comunidad
Cada mes nosotros compartimos con ustedes
sugerencias importantes las cuales toda la
familia las puede poner en practica para el
embellecimiento de la comunidad!
Por favor quite todas las bicicletas de los
balcones y escaleras.
Por favor quite todos los tendederos
Por favor reporte Graffiti a la oficina

Al ritmo de la comunidad
También en este día es común la tradición de regalar
rosas a aquellas personas a las que se tiene un
especial afecto.

Día de San Valentín
El Día de San Valentín es una celebración tradicional
de países anglosajones que se ha ido implantando en
otros países a lo largo del siglo XX principalmente en
la que los enamorados, novios o esposos expresan su
amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero,
onomástico de San Valentín. En algunos países se
conoce como Día de los Enamorados y en otros como
Día del Amor y la Amistad. En Angloamérica hacia
1840, Esther A. Howland comenzó a vender las
primeras tarjetas postales masivas de San Valentín,
conocidas como «valentines», con símbolos como la
forma del corazón o de Cupido, aunque con el auge de
Internet se ha extendido la costumbre de intercambiar
postales virtuales.

PALS CENTRO
JUVENIL
8721 Wilbur Ave,
Northridge CA, 91324
(818) 885-6432
Baile para adolescente de
San Valentín en
10 de febrero de 7:00-10:00 p.m

El evento está abierto a todos los
adolescentes que son miembros de
PALS. Habrá música, baile y
refrescos. Los adolescentes tienen
que vestirse adecuadamente.

Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el
origen del Día de los Enamorados. En los países
nórdicos es durante estas fechas cuando se
emparejan y aparean los pájaros, de ahí que este
periodo se vea como un símbolo de amor y de
creación.
Algunos creen que es una fiesta cristianizada del
paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la
adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era
Eros y a quien los romanos llamaban Cupido. En esta
celebración se pedían los favores del dios a través de
regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al
enamorado ideal.

Datos Año bisiesto
De acuerdo con el calendario
gregoriano, febrero es el segundo
mes del año, y también el mes
más corto. Febrero tiene 28 días,
hasta que Julio César le dio 29
días cada cuatro años. Según la
tradición, Augusto, el emperador
romano, tomó un día libre para
añadir un día de agosto, el mes
que lleva su nombre. Ahora
tenemos de febrero con 28 días, y
29 en los años bisiestos.

TELEFONOS
IMPORTANTES
Oficina de Park Parthenia
(818) 772-1080
Entrada de Park Parthenia
(818) 773-8159
Centro Familiar Comunitario
(818) 739-5030
PALS Centro Juvenil
(818) 885-6432
Estacion de Policia Devonshire

(818) 832-0633
Llamadas de No-emergencia
1(877) 275-5273
DA

