
 

 
 

 

 

 

 

 

PARK NEWS 
 

EPOCA DE FIESTAS 
Les deseamos unas seguras y felices fiestas 

junto a su familia y amigos. Celebre con 
responsabilidad y ayude a mantener nuestras 

calles seguras estas festividades.  
 

VISITANTES PARA LAS FESTIVIDADES 
Durante los dias de festividades muchas familias 
tendran amigos de visita. Le recordamos, a cada 
familia, que venga a la oficina a obtener un 
permiso para cada visitante. Por favor obtenga 
sus pases con anticipacion. 

 
 

EMERGENCIAS DURANTES LAS FIESTAS 
Por cualquier emergencia de mantenimiento, 

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

 

CONCURSO DECORACION DE 
VENTANAS Y BALCONES 

 

Para participar, solo venga a la oficina y 
registrese antes del Miercoles 21 de 
Diciembre. Reuna a la familia, hagan  

planes y a decorar. 
El jurado seleccionara a los ganadores  

el dia Viernes 23 de Diciembre. 
 

 
 
 
Todos los Residentes de Park Parthenia 

recibiran $500 solo por referir un amigo 

o pariente que se mueva durante Dic.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Martinez, Robledo, Flores 

 

 
 

       PALS CENTRO     
    JUVENIL 

 

El centro juvenil durante estas 
epocas de festividades estara 

abierto Lun. – Jueves 
de 1:00 - 6:00PM 

La entrega de regalos sera el  
dia Sabado 17 de Diciembre  

a las 9:00AM en el  
centro juvenil. 

 
FELICES FIESTAS!! 

 

HORARIO PARA LOS DIAS 
FESTIVOS 

 
La oficina estara CERRADA 

los dias: 
Dom. 25 & Lun. 26 de Dic., 2011 
Dom. 1 & Lun. 2 de Enero, 2012 
24 & 31 de Diciembre la oficina 

abrira de 10A.M. a 2P.M. 
 

El Centro Familiar estara 
CERRADO desde: 

23 de Diciembre, 2011 al 
2 de Enero, 2012 

Se Reabrira Martes 3 de Enero 

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 

La Navidad (latín: nativitas, 'nacimiento' ), fiesta 
originalmente destinada a celebrar el nacimiento 
anual del Dios-Sol en el solsticio de invierno 
(natalis invicti Solis),y adaptada por la Iglesia 
católica en el tercer siglo d. C. para permitir la 
conversión de los pueblos paganos, es una de las 
fiestas más importantes del cristianismo junto con 
la Pascua y Pentecostés, que celebra el 
nacimiento de Jesucristo en Belén. Esta fiesta se 
celebra el 25 de diciembre por la Iglesia católica, 
la Iglesia anglicana, algunas otras iglesias 
protestantes y la Iglesia ortodoxa rumana; y el 7 
de enero en otras iglesias ortodoxas, ya que no 
aceptaron la reforma hecha al calendario juliano, 
para pasar a nuestro calendario actual, llamado 
gregoriano, del nombre de su reformador, el 
Sumo Pontífice Gregorio XIII. Los angloparlantes 
utilizan el término Christmas, cuyo significado es  

‘misa (mass) de Cristo’. En algunas lenguas 
germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina 

Weihnachten, que significa ‘noche de 
bendición’. Las fiestas de la Navidad se 
proponen, como su nombre indica, celebrar la 
Natividad (es decir, el nacimiento) de Jesús de 
Nazaret. Aunque para algunos historiadores la 
celebración de la Navidad histórica debería 
situarse en primavera (entre abril y mayo), y 
para otros, siguiendo el relato de Lucas 2:8, 
que indica que la noche del nacimiento de 
Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire 
libre y que el cielo estaba lleno de estrellas, es 
poco probable que este acontecimiento hubiera 
ocurrido en el invierno (hemisferio norte). La 
Iglesia cristiana mantiene el 25 de diciembre 
como fecha convencional, puesto que en la 
primavera u otoño la Iglesia celebra la Pascua. 

 

19100 Parthenia St., Suite 5 
Northridge, CA  91324 

Phone (818) 772-1080 

Sirviendo a los Residentes de 
Park Parthenia Apartments 

Diciembre 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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