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Albert Burke Hitt los 68 años, fall-
eció en la casa de su hermana en
Picayune, Mississippi, el 9 de mar-
zo de 2016. La familia de Al com-
pró su casa en West Hills Lanham 
en 1941; su madre tarde, Frances, 
sirvió en la junta, la cual fue 
incorporada oficialmente en 1946, 
como Secretario. En la década 
de 1980, Al compró la casa de su 
madre para que le permita pasar a 
vivir con la familia.

Al trabajó como Ingeniero de 
construcción, para la NBC de 
Washington, DC, donde recibió un 
premio por ser un empleado 
excepcional. Era un ex vicepresi-
dente de Bellman combustible Co. 
Un metodista, él era un miembro 
de la Almas Shriners de 

Washington D.C., un Masón Grado 
32 Maestro, la Legión Americana 
de Cheverly, MD y Occidente Lan-
ham Hills
Asociación de los ciudadanos.

Al, un veterano de Vietnam, en 
gran medida disfrutado de tiro al 
plato; él probó para los Juegos 
Olímpicos disparar equipo y fue 
miembro de varios clubes de 
pistola en Maryland y Virginia.

Hitt sobreviven una hermana; 
Deanna Spillman de Picayune, 
Mississippi; cuatro sobrinas, (Lisa 
Rublo (George), Linda White y 
Velma Spillman todos Slidell, Lou-
isiana, Julie Behre de Maryland), 
un sobrino (Heinz Werner de East 
Millsboro), y una sobrina nieta, 
Amber Spillman.

Le precedieron en la muerte su
padres, Albert B. Hitt y Frances H. 
Hitt, y la hermana Agnes Werner.
Nuestros vecinos recordarán Al 
para el comportamiento cálido y 
alentador, y su amabilidad 
increíble. Si un vecino estaba en 
problemas, Al silencio sería 
ayudar. Era generoso a los jóvenes 
de la zona, el empleo de ellos y 

pagarles por trabajar en el jardín, y 
fue una maravillosa Vecino.
Al recibir un diagnóstico de 
pulmón en estadio tardío y cáncer 
de hígado a finales de diciembre y 
fue sometido a un tratamiento en 
el Centro Médico Anne Arundel. 
Se quedó en silencio acerca de su 
enfermedad, pero espera que 
viva un año más. Su familia sólo 
le había volado a Mississippi 
para quedarse con ellos cuando 
comenzó una hemorragia,
y falleció muy rápidamente.

Al echaremos mucho de menos 
por todos los que lo conocían. No 
nos dan la oportunidad de 
honrarlo, mientras estaba vivo, 
pero en su muerte, podemos dar 
testimonio de la forma en que 
bendito todos los que conocía.

Puede él descansar en paz.

	  

	  

Limpieza de la Comunidad
por Lan Tsubata

El clima es más cálido, la hierba es 
más verde y las flores están flore-
ciendo. ¡La primavera está aquí!

Aunque el tiempo es bueno que 
ahora vemos toda la basura en-
suciando nuestras calles, patios 
y parques. Es hora de cuidar de 
nuestro barrio y limpiarlo! Haga-
mos que sea un lugar seguro y 
hermoso para nuestros niños jueg-
uen, para nuestras mascotas para 
caminar y para todos 

nosotros para disfrutar! El sába-
do, 30 de Abril Del 9 a.m. a las 12 
horas, tendremos nuestro Limpie-
za de la Comunidad. Reunirse en 
el oeste de Lanham Hills Park para 
conseguir sus bolsas y guantes. 
Para todos los estudiantes de la 
escuela esta es la manera perfecta 
para recibir sus horas de servicio 
comunitario para la escuela!

Tendremos pizza y bebidas 
para que todos puedan disfrutar 
después de la Limpieza. Venga y 
sea parte de hacer hermosa este 
barrio! Nos vemos luego !!

Los vecinos saben que 
su vecinos
Si usted está interesado en BE
educados acerca de la vigilancia 
de la vecindad. Oficial Hammond, 
nuestro oficial de policía de la 
comunidad, será nuestra próxima 
reunión, 6 de abril.

National Night Out
Llamando a todos los vecinos si 
hay cualquiera que esté interesa-
do en la organización de nuestra 
Noche Nacional favor deje Greg 
McNair en 301-731-7888.

Un buen vecino ha muerto



Elección de Barrio oficiales:

En mayo, vamos a tener nuestra
anualmente elección de nuevos 
oficiales. Hasta el momento, los 
candidatos a oficiales que tenemos 
son:

Presidente: Greg McNair o Will 
Nathan

Vicepresidente: Lan Tsubata

Secretario: Sarah Tsubata

Tesorero, parlamentario: Ambos 
puestos aún necesitan candidatos.

Las elecciones serán 4 de mayo.

Las nominaciones se pueden hac-
er para
Lucinda Toliver y Maxsean Brooks, 
nuestro Comité de Elecciones;

Lucinda Toliver
E-mail: HardworkingLU@yahoo.
com Teléfono: 301-237-8888

Maxsean Brooks
Teléfono: 240-843-8447

Además, todos los oficiales ac-
tuales deben traer todos los doc-
umentos y libros relacionados con 
su posición a la reunión día de 
las elecciones el 4 de mayo, para 
asegurar que los nuevos agentes 
pueden recibir estos inmediata-
mente después de ser elegido.

Usted puede recordar que nuestra
barrio se estableció por primera 
vez en 1941. Eso significa que 
volvemos 75 este año!

Para celebrar, estamos pensando 
en combinar el “Día de Diversión 
Familiar” el sábado 14 de mayo 
con una Celebración del 75 Aniver-
sario.

Así que ... te necesitamos!

Estas son algunas de las ideas 
divertidas y emocionantes que 
tenemos para el día de hoy:

¡Una parada! Nos gustaría invitar 
a todos los vecinos a participar. 
Si usted tiene un vehículo fresco, 
moto, carro de bebé, patineta o 
scooter, puede introducirlo en este 
desfile, que tendrá lugar antes de 
los acontecimientos en el parque! 
Los premios se entregarán a las 
mejores entradas desfile! 
(Más sobre esto más adelante)

¡Juegos! Este año, vamos a invi-
tar a entrenadores y especialistas 
para ayudarnos a cabo competen-
cias en varios deportes y 
habilidades de juego.

West Lanham Hills es 75!
¡Cocina! Llevar plato especial de 
su familia para ser juzgado por sus 
vecinos.

¡Baile/Ejercicio! Estamos buscan-
do un instructor de Zumba para 
mantener una demostración para 
todos a participar.

¡Arte! Un área especial para los 
residentes de mostrar sus obras 
de arte, la artesanía,
escultura, costura, tejido, trabajo 
de madera, vídeos o cualquier otro
búsqueda creativa.

¡Servicio público! Estaremos
invitando a los representantes de 
la bomberos, policía, médico y 
otros organismos públicos para 
realizar manifestaciones y llevar 
los servicios.

Estas son sólo las ideas básicas, 
pero queremos crear un día mar-
avilloso, con participación y las 
contribuciones de todos.

Por favor, póngase en contacto 
con los organizadores, Mie Smith 
en miesmithdc@gmail.com,
si le gustaría participar!

Limpieza de primavera en PG 
County 

Como es posible que haya 
recibido su aviso en la puerta de 
más detalles y fechas, queríamos 
recordarle que tiene una 
oportunidad de ayudar a nuestra 
barrio sea más limpio.

El condado será la organización 
de una larga semana de cleanifi-
cation:

De marzo de 28 días - Medioam-
biente.  El condado va a tomar 

cualquier abandono coches que no 
son las variables o han estado allí 
durante mucho tiempo.

29-31 de marzo de - Las encues-
tas de la camada en carretera, 
desagüe pluvial Maintanence y la 
poda de árboles en el condado de 
la propiedad.
6 de Abril - Servicio de limpieza en 
los desagües pluviales y las prue-
bas de calidad del agua

Abril 7 - comprobación de violación 
Casa / Código del Decreto de Zon-
ificación

Los baches

Están cansados de baches? ¿No 
se siente seguro para evitarlos? 
Puede informar de cualquier bach-
es que se ven. Ellos serán llena-
das dentro de las 72 horas.

Por favor llame a Sabrina Mason
baches informe en 410-260-7684 o 
301-513-7142.



Cómo construir camas de jardín
por Roberto Gato 

Minutos por 2 de marzo

West Hills Lanham Ciudadanos
Asociación - 2 marzo el año 2016

Oficiales presentes:
Lan Tsubata, Sarah Tsubata, Will 
Nathan

Invocación fue dada por Wanda 
Brooks

Se leyeron minutos. Wanda Brooks 
se movió para aceptar el acta;
secundado por Kay Rager. 

Aquí se explica cómo construir las 
camas del jardín que se ven en 
nuestro jardín delantero. Son muy 
fácil y un gran trabajo. Nos dieron 
todo en Lowes y Hampton Nurs-
ery en 450, justo cerca de nuestro 
barrio. Lo ideal sería que la cama 
debe ser colocado en una parte de 
su propiedad que se pone a pleno 
sol todo el día. Un lado que mira 
hacia el sur es el mejor.

IMPORTANTE: NO use presión de 
la madera tratada. los productos 
químicos son malos para su jardín 
y usted.

Esta es la construcción de una 
cama de 4 pies x 8 pies levantada.

Necesitará:
6- 4 pulgadas x 4 pulgadas x 8 
pies de tablas
4 bolsas 0.5 cu ft bolsas de grava
8 bolsas de la parte superior del 
suelo
4 bolsas acondicionador de suelos
3 bolsas de mantillo rallado
periódico suficiente para hacer una 
buena capa en la parte inferior o
4 pies x 8 pies de la tela del 
paisaje.
3 clavos y martillo o pulgadas
3 tornillos pulgadas y taladro eléc-
trico con 1/8 bits “broca piloto y el 
controlador (recomendado).

Cinta métrica y sierra.
Amigos para ayudar y bebidas 
frescas.

Tiende tu cama:
1) con seguridad cortaron cuatro 
de los tableros de 4x4x8 a 7 pies 5 
pulgadas.
2) reducir de modo seguro las dos 
placas que quedan en cuatro a 3 
pies 5 pulgadas de largo. Debe 
tener 8 piezas en total.
3) Organizar el primer anillo de 
tablas en una espiral con la super-
posición de extremos (ver dibujo). 
Clavo / tornillo de ellos juntos.
4) Colocar el anillo superior de 
las juntas en una espiral en sen-
tido contrario por lo que todas las 
costuras se superponen. Clavo / 
tornillo juntos y luego clavo / gire el 
anillo de arriba hacia abajo. Esta 
es tu cama! ¡Fácil!

Llene su cama:
1) Coloque una capa de papel de 
periódico o tela del paisaje todo el 
camino a través de la parte inferior 
de la cama.
2) Extender la grava en una capa 
a través del papel / tela. Ayuda a 
mantener hacia abajo y ayuda a 
drenaje.
3) A partir de un volcado fin en 2 
bolsas de tierra y 1 bolsa de suelo Eventos

Ponga a punto sus finanzas y 
obtener una bolsa de comesti-
bles GRATIS! SEED (Siembra 
Empoderamiento y el Desarrollo 
Económico) está organizando un 
programa para ayudarle a organi-
zar sus finanzas. Puede recibir una 
bolsa gratis de tiendas de comes-
tibles para asistir a la talleres! Los 
talleres ocurren una vez al mes a 
las 9: 00-10: 30 am en 27 de de 
febrero de 26 de marzo 23 de abril 
21 de mayo 25 de junio 23 de julio.

Para obtener más información, 
llame al 301- 458 a 9.808

LECCIÓN SIGUIENTE: Plantación 
y cuidado de sus camas del jardín!

	  

	  

	  

Aprobada por voto de voz.

Informe financiero fue leído. Ken-
sei Tsubata moción de aceptar el 
informe; segundo por David Cole. 
Aprobada por voto de voz.

Nuevo negocio:
Lucinda Toliver y Maxsean Brooks 
se ofrecieron a formar parte del 
Comité de Elecciones.

Will Nathan trasladado a levantar 
la sesión; secundado por Ollie 
Hewick.

acondicionador. Mezclar bien con 
las manos (esta es la mejor parte).
Repetir.
4) Extender el mantillo de manera 
uniforme en la parte superior.
5) Tener una bebida fría y alta de 
cinco a su amigo!


