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Limpieza comunitaria el sábado 

 

Reunión del Equipo Asesor de la Comunidad 
de Purple Line 
 
Esta noche, en la sala multiusos de la Primaria Glenridge, la 
primera reunión CAT tendrá lugar de 6:30 a 8 p.m. Todos son 
bienvenidos. 7200 Gallatin Road, Landover Hills, MD 20784. 
 

El sábado 28 de octubre a las 10 a.m., los vecinos están 

invitados a ayudar a limpiar las áreas públicas de nuestra 

comunidad. Además, los jardineros y paisajistas están 

invitados a ayudar a mejorar las plantaciones alrededor del 

cartel de bienvenida, en la entrada de la comunidad. 

Nos reuniremos cerca del edificio del parque, conseguiremos 

nuestros guantes y chalecos y bolsas de basura, y luego nos 

desparramaremos por la comunidad. Camiones y vehículos 

para ayudar a recoger la basura serían apreciados. 

Los refrigerios se servirán después y las horas de servicio 

comunitario se pueden obtener a través de esto. 

La última vez, tuvimos una participación sorprendente y 

mucha diversión: ¡hagamos que este sea un evento aún mejor 

y haga que nuestra comunidad brille! 

Reunión de Parques: 1 de noviembre 

Una reunión largamente esperada para discutir las necesidades 

y deseos de la comunidad con respecto al parque y el edificio 

se llevará a cabo a las 7 p.m. (justo antes de la reunión 

mensual de la Asociación de Ciudadanos). Esto es 

extremadamente importante. Por favor, venga y dígale al 

representante de Parques y Planificación qué quiere que use 

nuestro parque y nuestro edificio. La reunión será en el edificio 

West Lanham Hills Park, a las 6 p.m. Miércoles, 1 de 

noviembre. Grandes Vecinos: ¡Los Driggers! 
 

Mike y Dorothy Driggers han sido excelentes vecinos desde 
que llegaron a West Lanham Hills hace dos años. Han 
ayudado con cada limpieza, el Día de Diversión Familiar, el 
Taller de Santa Claus, el 75 ° Aniversario, y han estado 
disponibles para la mayoría de las reuniones. También han 
sido vecinos increíbles de los residentes de la 78th Avenue. 
Recientemente, cuando una familia sufrió un grave accidente 
automovilístico, los Driggers organizaron comida, ayudaron 
con los niños y estuvieron disponibles para ofrecer apoyo. 
¡Estamos muy agradecidos por sus esfuerzos y estamos 
orgullosos de llamarlos nuestros Grandes Vecinos del Mes! 
 

Edificio Kaiser en construcción 
 
Se está construyendo un edificio de oficinas de 175,000 
pies cuadrados al otro lado de las vías del metro para 
Kaiser Permanente. Deberá completarse en noviembre 
de 2018 y contará con 185 oficinas administrativas, 
además de un gimnasio y opciones gastronómicas. 
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Bienvenido a los nuevos bebés! 
 
Michael y Dorothy Driggers dieron la bienvenida a 
Louise, su nueva hija, para que se una a su hermana, 
Hazel, el 12 de agosto de 2017. 
 
Kensei y Sarah Tsubata dieron la bienvenida al 
nuevo hijo, Isaiah Toshiaki Tsubata, el 15 de octubre 
de 2017. 
 
¡Felicitaciones a todos! 
 
 
 

Pérdida triste 
 
Nuestro vecino, Craig Ballard, de Frederick Road, se 
ha ido a su casa para estar con el Señor el 20 de 
septiembre de 2017.  
Nacido y criado en Washington, D.C., Craig trabajó 
como terapeuta respiratorio en el Children's National 
Medical Center durante 39 años. Estuvo casado con 
Annette Cook Ballard (36 años) y le sobreviven seis 
niños amorosos: Shireen Banks (Charles), Tanisha 
Cook (Mark), Craig Ballard Jr., Juan Ballard, Sarah 
Ballard (Joseph) y Amber Ballard. También le 
sobreviven su querida madre Doris Ballard y dos 
hermanos, Michelle y Michael Ballard. 7 nietos; 
Angel, Alexia, Arionna, Reshell, Roland, Brittanee y 
Torree.  
Puede él descansar en paz. 
 

 

 

 

 

 

Carpinteros calificados (2 años de experiencia, con 

herramientas y transporte) están siendo contratados para 

proyectos de alto nivel. El trabajo es durante todo el año, con 

pagos y beneficios competitivos, con gran seguridad laboral 

para empleados excelentes. Lugares de trabajo en el 

condado de Montgomery. Envíe su currículum por correo 

electrónico a: daniel@dkcontractors.biz, o llame a Daniel 

Krienbuehl al 301-962-0581. 

La policía del condado de Prince George 

Reunión de la comunidad hispana de 

Riverdale 

7:30 pm. 

•  Jueves, 9 de noviembre 

•  Jueves, 7 de diciembre 

Gimnasio St. Bernard Catholic School 

5811 Riverdale Rd., Riverdale, MD 20737 

 Conoce a los oficiales de policía de la comunidad 

 Discuta el crimen, la seguridad y los asuntos que le 

preocupan 

 Crear asociaciones 

 Desarrollar soluciones 

(Información: Cpl. Argueta: 240-479-8752) 

Membresía Drive 
Para firmar membresía en la Asociación de Ciudadanos 
de West Lanham Hills: 
1) Vaya en línea a 

1)  www.westlanhamhills.com/sign-membership-

here 

2) 2) Póngase en contacto con cualquier 
miembro de la junta: 

a. Greg McNair 

b. Lan Tsubata 

c. Deanna Echanique 

d. Sarah Tsubata 

e. Lee Rowe 

 

 

Cuidado infantil en el hogar disponible  

El Cuidador preescolar con experiencia tiene 

vacantes para cuidar a los niños pequeños en su 

hogar. Días laborables de 7 a.m. a 6 p.m. Llama a 

Elizabeth, 240-296-0865. 

http://www.westlanhamhills.com/sign-membership-here
http://www.westlanhamhills.com/sign-membership-here

