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Orion persigue a Cupido por el cielo ...!
Con la Asamblea General de Caracol a
nuestras espaldas, es hora de volver al
punto de la vida en San Carlos ... ¡Fiestas!
Comenzamos la temporada con una fiesta
de bienvenida al Caracol. Jerry Lebo, en el
lote # 402, será la sede de la reunión de
nuevo este año el sábado, 3 de febrero de
2018 de 2 a 4 PM. Esta es una fiesta de
“pot luck” así que inventa algo delicioso y
tráelo. Se proporcionará vino, cerveza y
refrescos. Todos son bienvenidos.
El Día de la Bandera Mexicana - Día de la
Bandera es este Febrero. Este año será la
segunda celebración anual del Día de la
Bandera del Caracol. Únete a tus vecinos y festeja en Tequila's el 23 de febrero. La fiesta
comenzará a las 6 p.m. Las entradas cuestan $250 pesos / persona e incluyen una
selección de un menú especial y una bebida. ¡La banda en vivo Sensa Nova comenzará a
tocar a las 7 PM! Los boletos se pueden comprar llamando a Deb Geisler al 226-1756.
La fiesta de pintura de los postes eléctricos viene el miércoles, 21 de
febrero de 8: 00-12: 00. Hay varias formas de ayudar: regístrate para
ayudar a pintar, dona 300 pesos para "contratar a un trabajador" o
dona bocadillos / agua. También necesitamos cubos, preferiblemente
con tapas, y grandes recipientes de helado. Si tiene una escalera de
mano, rodillos / bandejas viejos, cepillos, marque con el número y
nombre de su casa y se los devolveremos. Envíe un correo
electrónico a mreed1951@yahoo.com para obtener información
adicional. ¡Sal a pintar o ser porristas!
Watch caracolassn.com web site for additional information.

