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30 de octubre

McGee Park a las
2 p.m. - Oscuresa

Concurso de hacer chile-con carne
Concurso de Espantapájaros
Concurso de Arte Acera
Concurso de la Calabaza mas Gigante

Juegos
Música en vivo
Cerveza y Vino
Pintura facial
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Para participar en los concursos, comuníquese con el Club Rotario de Plymouth Foothills
en https://pfrotary.org/
(Este evento fue patrocinado por el Club Rotario plymouth foothills y la ciudad de Plymouth)

¿QUIÉN ESTÁ EN LA PLAZA POP-UP?

¡Tres vendedores diferentes usarán el
Plymouth Pop-Up Plaza hasta el 19 de
diciembre! Estos vendedores ofrecen una
variedad de cosas caseras que podrían ser el
regalo perfecto para ese difícil de comprar para
un amigo o familiar. Compre localmente para
aliviar la preocupación de que su paquete no
llegue a tiempo. Consulte la página emergente
en cityofplymouth.org para ver quién estará
en qué edificio y cuándo.

Upcountry Artistry

With Love Gifts and More

Upcountry Rustic

Para evitar inundaciones en las calles cuando
llueve, mantenga las canaletas en frente de su
propiedad libres de hojas y escombros que
puedan obstruir los desagües pluviales. Gracias.

Oportunidad de disposicion de colchones,
y llantas de carros chicos, gratis. Plymouth
pueden ayudarcon articulos grandes.
Llame al edificio de la ciudad al 245-6941
ext. 254 para programar
la recogida.

Para participar en la junta del consejo en persona y por Zoom
Consulte el sitio web de la ciudad en cityofplymouth.org para obtener más detalles sobre cómo
participar. Las agendas se publican 72 horas antes de una reunión.

Las reuniones del edificio de la ciudad - 28 de octubre a las 6:30 p.m. / reunión de noviembre por determinar
Las ruiniones del la Comisión de Planificación- 21 de octubre a las 6:30 p.m. y 18 de noviembre a las 6:30 p.m.

edificio de la ciudad estará cerrado el 11 de noviembre por el Día de los Veteranos y el 25 y 26 de
noviembre por el Día de Acción de Gracias.

