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Quick Bits
Horario de Town Hall
Lunes – Jueves
7:00A.M.-6:00P.M.
- Las facturas de servicios
públicos de la ciudad vencen
el 20 de cada mes y se agrega
un cargo por pago atrasado
de $10 el 21 de cada mes. El
corte de agua es el día 4 del
mes.
- Junta de fideicomisarios de
Olathe el 13 Y 27 de Junio a
las 7 pm
- La recolección de basura
residencial es el Lunes. La
recogida comercial de basura
son los Lunes y Jueves. Por
favor, saque la basura antes
de las 7 A.M.
- Las comidas patrocinadas
por VOA están disponibles
llamando al 970-874-7661
EXT:102 y se recogen los Martes, Jueves y Viernes de
11:30A.M.-12:00P.M. en el
Centro Comunitario de Olathe. Las personas mayores
pueden comer y charlar en el
edificio.
-Por favor, mantenga Main
Street despejada, la barredora
pasa por Main Street el 1er y
3er Jueves del mes.
-El informe CCR de la ciudad
de Olathe 2021 está disponible para su visualización en
townofolathe.org o se pueden
encontrar copias impresas en
Town Hall.
Por favor, no descargue
nada excepto papel
higiénico.
¡Las toallitas obstruyen
las tuberías!

Día del Árbol

2022

El Día del Árbol se celebra el último viernes del mes de
Abril. La palabra "Arbor" es latín para árbol, que ahora
se ha convertido en la Fiesta Nacional, el Día del Árbol
o el "Día del Árbol". El 15 de Abril de 1907, el
Presidente

Theodore

Roosevelt

emitió

una

"Proclamación" del Día del Árbol, este año marca el
150 Aniversario. El Director de Parques Darrin Scott,

El
"Solsticio de Verano",
"Solsticio de Junio"

con la ayuda de voluntarios de la Comunidad y Olathe

El 21 de Junio es el día más largo del año,

béisbol a lo largo de Lion's Park, Fitness Park y

con la noche más corta. En lugares

Entrance Park. Darrin ha estado plantando árboles en

Community 4-H plantó nuevos árboles de sombra,
desechó basura, recortó arbustos y repintó dugouts de

tropicales el día dura un poco más de 12
horas y las áreas dentro del Círculo
Ártico

experimentan

se plantaron un árbol de Lluvia Dorada y un Roble
Burr. El árbol de la Lluvia Dorada produce flores de

cuyos

color amarillo limón en racimos en un tallo de

períodos de día y noche pueden ser de 24

aproximadamente 12-18 "de altura, durante el Otoño y

horas.

el Invierno, papel de 3 caras como linternas cuelgan de

o

"Día

Sol

década en Olathe. Entre los árboles plantados este año,

de

Medianoche

el

reconocimiento del Día del Árbol durante más de una

Polar",

¡El solsticio de Junio también

marca el primer día del Verano!
Trabajador de Servicios Públicos
La ciudad de Olathe está aceptando solicitudes para un
trabajador de Servicios Públicos de Obras Públicas. Esta
posición requiere una licencia CDL Clase B. Las licencias de
agua y aguas residuales y la operación de equipos pesados
experimentan una ventaja. Este es un puesto de tiempo
completo más beneficios, $18.00 - $20.00 por hora. La
posición está abierta hasta que se llene.
EOE. Llame o pase por Town Hall si está interesado. (970)323-5601 townofolathe.org

las ramas que son de color naranja y marrón que
contienen semillas negras duras. La importancia de la
plantación de árboles sirve no solo al medio ambiente,
sino también a los humanos y a la propiedad.
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