
 

 
 

 

 

 

 

 

PARK NEWS 
 

 

 
 

Park Parthenia desea darle la bienvenida 
a Devonshire LAPD a nuestra comunidad. 

La nueva oficina comunitaria de LAPD 
estara en 19018 Parthenia St. Suite 14 y 

la aperture sera a mediados de 
Noviembre. Queremos incentivar a todos 

los residentes que visiten la oficina y 
pasen a conocer a los oficiales. Los 
oficiales estaran disponibles para 

contester cualquier pregunta y conocerlo 
a usted y su familia.  

 

DIA DE ACCION DE GRACIAS 
El Jueves 24 de Noviembre es Dia de Accion 

de Gracias (Thanksgiving). Es tiempo de reunir 
a toda la familia, para estar juntos y en armonia. 

 

VISITANTES PARA LAS FESTIVIDADES 
Durante los dias de festividades muchas familias 
tendran amigos o familia de visita. Le recordamos 
a cada familia que venga a la oficina a obtener un 

permiso para cada visitante. Por favor  
solicite sus pases pronto. 

 

 
 
 
Todos los Residentes de Park Parthenia 

recibiran $500 solo por referir un amigo 

o pariente que se mueva durante Nov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una gran oportunidad de ganarse 
un dinero extra. Llame AHORA para mas 

informacion (818)772-1080 
 
Gracias a las siguientes familias por referir 

nuevos inquilinos el mes pasado: 
Familias Villagomez, Parada, Silva 

 
 

       PALS CENTRO     
    JUVENIL 
Unete a nuestro  

PALS Centro Juvenil 
8721 Wilbur Ave  

Northridge, CA 91324 
 

Lunes a Viernes 
de 1:00 - 6:00 PM 

Edades 7-17 Bienvenidos 
Programas Gratis de 
Estudios/Deportes 

Ven y disfruta!! 
 

HORARIO DE 
NOVIEMBRE 

 

La oficina estara CERRADA   
los dias: 

Jueves 24 de Noviembre, 2011 
Viernes 25 de Noviembre, 2011 

 

Para cualquier emergencia de 
mantenimiento, usted puede 

llamar las 24 horas al  
(818) 772-1080 o  
(818) 773-8159. 

Felices Fiestas para todos! 
 

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 

  
  
                                

 

Al ritmo de la comunidad 

Día de Acción de Gracias (en inglés, 
Thanksgiving; literalmente dar las gracias) es 
una celebración tradicional de Estados 
Unidos y Canadá. En los Estados Unidos se 
celebra el cuarto jueves del mes de 
noviembre, aunque originalmente se hacía el 
último jueves. En Canadá, por su parte, se 
celebra el segundo lunes de octubre. 
Generalmente en esta festividad se reúnen 
en torno a una mesa familiares y amigos a 
compartir un banquete. Aunque religiosa en 
origen, está considerada como una festividad 
secular. 
La mayoría de personas en los Estados 
Unidos celebran esta fiesta con reuniones 
familiares en sus hogares donde preparan un 
banquete. En muchas casas es común  

ofrecer una oración de gracias. El plato 
principal tradicional para la cena es un gran 
pavo asado u horneado. Este pavo 
tradicionalmente va acompañado con un 
relleno hecho de pan de maíz y salvia. Se 
sirve tradicionalmente con una jalea o salsa 
de arándanos rojos. Además suelen 
servirse platos de verduras como las judías 
verdes (ejotes, vainitas), la batata dulce 
(camote) y el puré de papa (patata) con 
gravy, que es una salsa hecha del jugo del 
pavo; también suele servirse una gran 
variedad de postres, siendo el pastel de 
calabaza el más popular. También es 

común preparar el pastel de nuez pacana y 
el de manzana. 
 

19100 Parthenia St., Suite 5 
Northridge, CA  91324 

Phone (818) 772-1080 

Sirviendo a los Residentes de 
Park Parthenia Apartments 

Noviembre 2011 

Lunes                10:30 AM- 5:00 PM 
Martes–Viernes  9:00 AM- 5:00 PM 

Sab. & Dom.      10:00 AM-5:00 PM 
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