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Comunidad celebra Michiko Campbell 
 
En nuestra febrero Reunión 3 ª asociación de los ciudadanos, la 
comunidad salió a agradecer y honrar a nuestro vecino desde hace 
mucho tiempo Michiko Campbell por sus años de servicio a nuestro 
barrio. 
 
La Asociación de Ciudadanos Presentado Sra. Campbell con una 
placa elogiando sus años de liderazgo junto con un certificado de 
agradecimiento. 
 
A la mitad de los oficiales de policía docena comunitario, incluido 
nuestro propio oficial asistieron Hammond y ofrecieron palabras de 
agradecimiento por su servicio como la comunidad de Enlace para 
West Lanham Hills y le entregaron un regalo. 
 
Wanda Brooks de su cargo el miembro del Consejo Dannielle Glaros 
'presentó la Sra Campbell con un elogio de la ciudadanía 
excepcional. Cuando la Sra Campbell habló, hizo un llamado a la 
acción para todos los vecinos a participar en el mejoramiento de 
nuestra comunidad. Ella tenía la habitación de risa con sus chistes e 
inspirado por sus palabras. Después se levantó la sesión, una 
deliciosa comida coordinado por Wanda Brooks fue disfrutado, con 
contribuciones de varios vecinos .. Kay Rager organizó un pastel 
especial decorado con obras de arte listado de las muchas maneras 
Michiko ha servido a nuestra comunidad. 
  
Durante la comida, los vecinos tuvieron la oportunidad de decir sus 
gracias y despedidas individuales. Aunque la Sra Campbell 
abandona este barrio y que se perderá tenerla aquí ella es un 
ejemplo maravilloso de lo que realmente significa ser un buen vecino 
 

 

Michiko Campbell siendo honrado por oficiales 
incluyendo el sargento . Shabla , Oficial de 
Núñez , Oficial Aurgeta , Oficial Negro , Oficial de 
Hammond , Oficial Lobin . Foto superior : Wanda 
Brooks presenta proclama del Condado Concejal 
Glaros . 
 

Llamando a todos los vecinos !  
La próxima elección para la asociación de los ciudadanos es en 
mayo. Necesitamos un Presidente Elección para hablar con los 
vecinos y encontrar gente para nominar para las posiciones en el 
tablero de los ciudadanos . Este trabajo sólo necesita hacerse una 
vez cada 3 años , y es una gran manera de conocer a sus vecinos ! 
Por favor, póngase en contacto con Greg McNair (301) 731-7888        
o por correo electrónico Lan Tsubata : lantsubata@yahoo.com 

 

 West Hills Lanham está en Facebook! Conectarse a sus vecinos , 
mantenerse al día con eventos de la comunidad , y leer sobre los 
últimos acontecimientos en West Hills Lanham . Compartir ideas e 
involucrarse en nuestra comunidad! Ir a la zona de colinas al oeste de 
Lanham ! 

 



Winter Heroes 

Héroes de invierno 
Me gustaría llamar la 
atenciódeleditor acerca de 
los buenos vecinos de la 
avenida 78 ° durante la 
ventisca de 2016.La 
Avenida 78 o es una ruta 
principal de acceso a la 
comunidad, especialmente 
durante la caída de la 
nieve. Por desgracia, la 
calle se convierta en un 
poco más inclinada y 
curvada de mi casa a la 
división en el Emerson 
Place. Algunos coches 
tienen dificultad para 
conducir fuera o dentro de 
la comunidad, el 
deslizamiento y patinaje de 
las ruedas sobre nieve 
compacta y la superficie de 
la calle helada.   Estoy muy 
orgulloso de tener tantos 
buenos vecinos de mi calle 
que son la comunidad de 
mente. No se limitaron a 
palear las aceras y sus 
coches-también con pala la 

nieve y el hielo de la calle 
en frente de sus casas. Por 
lo tanto, los coches 
podrían conducir en ella 
fácilmente.   Por favor 
reconozca los siguientes 
buenos vecinos para 
hacera Avenida 78 o una 
"comunidad habitable: • El 
Sr. y la Sra Roland Lemus, 
Sr. Edgar Díaz y familia 
 Sr. Charles Brooks,  El Sr. 
y la Sra. Roy Allums, Sr. 
Hyong Won Lee y su 
familia,  El Sr. Allums y el 
Sr. Brooks también 
limpiaron la nieve de la 
acera de una casa vacía, 
por lo que los peatones 
puedan caminar por la 
acera a lo largo 78ª 
Avenida. Un poco de 
consideración de los suyos 
en esta zona va muy lejos.  
Michiko Campbell 
Gran Vecino del Mes: 
Wanda Brooks 
Wanda ha sido una gran ayuda 
para nuestra familia. Wanda 
trabaja en la oficina del 

representante del Consejo del 
Condado, como el especialista 
en servicios a los 
constituyentes. Mi marido y yo 
habiamos estado en un 
proceso de construccion para 
una adicion a nuestra casa 
durante messes. Finalmente, 
decidimos en contacto con 
Wanda. Con su ayuda, el 
proceso de permisos se ha 
realizado correctamente.. 
Además, cuando nuestra casa 
fue robada hace más de un 
año , fue tomada equipo 
importante . La policía ubicados 
tiempo. El equipo era vital para 
nuestro negocio en casa , pero 
nuestros esfuerzos para 
recuperarlo no tuvieron éxito 
durante más de un año . Una 
vez más , Wanda Brooks volvió 
a la situación. Se puso en 
contacto el agente responsable, 
y recibimos nuestro equipo la 
próxima semana! Wanda ha 
ayudado a muchos otros 
vecinos se ocupan de la 
ejecución hipotecaria , que 
pierden sus hogares , y que 
necesitan servicios del 
condado . Ella es realmente un 
verdadero vecino para todos 
nosotros , y creemos que 
debería ser el " gran vecino del 
mes" . ( Mie Smith ) Wanda 
Brooks recibirá un regalo de 
$ 25 dólares . Asegúrese de 
felicitarla por el 
reconocimiento ! Si desea 
nominar a alguien para " Gran 
Vecino ", enviará la explicación 
al editor del boletín : 7752 
Decatur Rd , Hyattsville , MD 
20784 o 
westlanhamnews@gmail.com.

 



 

Viniendo próximo número : 
¿Cómo construir sus propias 
camas de plantas levantadas ! 
( Por nuestro propio vecino , 
Roberto Gato) 
 

Upby : Dojoon Lee , de 7 años 
Cuando camino veo basura. 
Por lo tanto , debemos limpiar 
nuestro vecindario. Debido a 
tirar basura es malo y es malo 
para el medio ambiente y los 
animales . Por favor, deje de 
tirar basura y limpiar su basura! 

 


