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

19100 Parthenia St., Suite 5
Northridge, CA 91324
Phone (818) 772-1080

Lunes – Jueves 9:00 AM- 5:00 PM
Viernes
10:30 AM- 5:00 PM
Sab. & Dom. 11:00 AM 4:00 PM

La primavera está aquí, 20 de marzo de 2012!
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La primavera está aquí así que con la salida
de primavera, los días son cerca de 12 horas con la
duración del día aumenta a medida que avanza la
nuevo con lo viejo. Refiriéndose a un vecino
temporada.
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Limpieza de Primavera en el Parque Parthenia

Para asegurar la limpieza a continuación se presentan
algunos consejos pueden ayudarle a conseguir en el
espíritu de la limpieza de primavera
Diseñar un programa de limpieza diaria: Calcule cuánto
tiempo puede pasar en su proyecto y planificar en
consecuencia. Si usted tiene solamente 30 minutos al día es
probable que no van a ser capaces de limpiar una habitación
entera. Sin embargo, usted será capaz de organizar un armario,
limpiar un cuarto de baño, etc usar el tiempo prudentemente.
• Use contenedores para organizar el " Deshágase de los"
cosas: En lugar de dividir las cosas en montones separados
que probablemente será noqueado por encima o mezclado, use
recipientes de plástico para mantenerlos organizados. Tener
recipientes para artículos a la venta de garaje, artículos para
donar, la basura y cosas que deben ser devueltos a los demás
• obtener beneficios fuera de desorden o donar: Puede
utilizar sitios como craiglist o Penny Saver para vender o
regalar artículos no deseados. Si desea guardarlos siempre se
puede alquilar un espacio de almacenamiento.

amigo a entrar y le daremos VERDE El
precio para ver es de $ 500 GRATIS!
Duendes y los tréboles de suerte completar
la temporada. Vivir aquí es maravilloso y le
dan cientos de razones.

$500
17 de Marzo es el Día de San Patricio. Use
algo verde y la suerte en tu camino!

Disfrute el Día de San Patricio

Al ritmo de la comunidad
COSAS QUE PUEDES HACER PARA
SALVAR LA ENERGÍA Y DINERO
• Usted podría ahorrar hasta un 15% en gastos
de calefacción bajando el termostato del horno
por 3 a 5 grados.
• Apague o desconecte los aparatos cuando no
están siendo utilizados.
• No deje la puerta del refrigerador abierta más
tiempo del absolutamente necesario.
• Mantenga su refrigerador o congelador
descongela de manera que pueda trabajar más
eficientemente.
• Mantenga limpios (estufa), sino que reflejará
mejor el calor, y se ahorrará energía.
quemadores y los reflectores limpios
PALS CENTRO
JUVENIL
Partir 07 de marzo 2012 Centro
de Pals será la introducción de un
nuevo programa

D.A.P.S
Todos los miércoles de 5:00-6:00
los niños entre las edades de 8-12 pueden
ahora trabajar codo a codo con el LAPD
oficiales. Si su hijo está interesado en el
trabajo policial, adquiriendo habilidades de
liderazgo, haciendo un servicio comunitario
o simplemente divertirse este es el lugar
para ellos. Llamé al Centro de la Juventud
para obtener más información.

Centro de la Juventud (818) 885-6432

No te olvides de encender los relojes se
adelantan una hora
Domingo 11 de marzo 2012

El horario de verano es el horario que sigue a la
convención por la cual se adelantan los relojes para
usar más la luz diurna. Normalmente los relojes se
adelantan una hora a principios de la primavera y se
regresan de nuevo en otoño. Muchas culturas antiguas,
en cambio, alargaban las horas diurnas en verano. El
horario de verano moderno fue propuesto por primera
vez por Benjamin Franklin y posteriormente, en 1907,
por William Willett. Se empleó ampliamente por primera
vez en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, para
ahorrar carbón. A pesar de las controversias, muchos
países lo vienen empleando desde entonces. Los
detalles difieren dependiendo del país y son
modificadas a veces.

Felicitaciones a
Ingrid García
Ganador del Concurso de San
Valentín!
Nos gustaría dar las gracias a
todos los concursantes que
participaron este año. Ingrid
García ganó con una hermosa
carta de su madre, y esperamos
que su madre disfruto de sus
chocolates. Animamos a todos a
participar en nuestros concursos
futuros.

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

