
 

July-August 2020   Next Meeting: Wed. Aug.5, 2020 at 7:30 PM At Park (Outdoors, wear mask) 
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Monday: Yard Waste Pick Up   | Thursday: Recycling & Trash Pick Up   |     
 

President’s Corner: Lan Tsubata  
Espero que estés bien durante este cierre de COVID-19. Como 
sabrán, algunos de nuestros residentes se han infectado y se 
están recuperando, gracias en parte al amable apoyo de los 
vecinos. 
De hecho, durante este momento difícil, hemos visto cómo 
convivir como comunidad es vital. Aquí hay algunas cosas que 
han estado sucediendo, que puede o no saber: 
Wanda Brooks informa: “Todos los lunes desde el 6 de abril,se 
entregaron bolsas de comidas preparadas a 48 familias en West 
Lanham Hills, proporcionadas por World Central Kitchen a través 
de una asociación organizada por la concejal Dannielle Glaros. 
Tuvimos la suerte de haber sido seleccionados para esta 
oportunidad. Para colmo, The Pancake House donó 120 
desayunos que también fueron distribuidos. ¡Gracias a Sócrates 
Yokamotas por su generosidad! 
Wanda ha encabezado esto, junto con Greg e Ina McNair 
haciendo la recogida, y entregas de Kay Rager, Juana 
González, Fulvia Guerra, Michael Driggers, Andy y Deb Arnold, 
Ann y Rick Chilcoat, Kate y Kazuo Tsubata, Mie Smith, DoJoon 
Lee, Seiji Lee y otros. 
Se han entregado comidas congeladas a personas de la tercera 
edad, también a través de la oficina de la miembro del Consejo 
Danielle Glaros. Si tiene 60 años o más, puede registrarse en 
https://bit.ly/D3Meals 
Los vecinos también se han estado ayudando mutuamente. 
Caitlyn DaBolt ayudó a los Tsubatas a obtener los suministros 
necesarios cuando fueron puestos en cuarentena con COVID 
19, y otros trajeron comida. Muchos han estado orando por 
aquellos que también están enfermos. 
Los útiles escolares se distribuirán nuevamente este año a las 
familias que se inscriban, un proyecto de la Asociación de 
Ciudadanos de West Lanham Hills. Durante varios años, la 
asociación ha trabajado para equipar a todos los estudiantes en 
edad escolar con los suministros básicos para realizar sus 
estudios. Ya sea que los estudiantes tengan que estudiar 
encasa o en un salón de clases, los cuadernos, papel, 
bolígrafos y lápices ayudarán. Para registrarse, complete el 
formulario incluido con este boletín y envíelo por correo o déjelo 
a mano.  
Incluso durante el cierre, los equipos de MNC-PPC han 
estado trabajando arduamente para derribar las viejas 
estructuras del patio de recreo e instalar equipos nuevos, así 
como para transformar la cancha de tenis poco utilizada en un 
mini campo de fútbol sala. Ambas áreas aún están cerradas, 
debido a las regulaciones COVID. Anunciaremos la apertura 
oficial, tan pronto como tengamos esa información.  
Tendremos una reunión, el miéroles 5 de agosto, afuera y 
utilizando el distanciamiento social, en el Parque. Utlice 
máscaras y observe la separacion de 6 pies.  

 

Top: Freda Gastrock’s Birthday 
Center: 2020 Grads Parade 
Right: Family Pancake House donates 
120 breakfasts 
Bottom: Food delivery volunteers  

https://bit.ly/D3Meals
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Back to School Registration deadline: Thursday, July 20 
(drop off to 7718 Frederick Road) Back to School Supply 

distribution: Thursday, August 20 from 5-7 p.m. 

 

 

 

 

 

Food Bank Distribution Opportunity 
Centro Cristano Vida Nueva, 8508 Adelphi Road 

Adelphi, MD 20784. Rosa Barboza, 240-705-3179 
 

Photos and reports are now available on our website, as well as latest announcements, food distributions, county information, events 
and issues: www.westlanhamhills.com.  Facebook users: check our page: West Lanham Hills Neighborhood.   

¡Una graduación inolvidable! Al verdadero estilo de West 
Lanham Hills, toda la comunidad unió fuerzas para celebrar la 
Graduación 2020. Debido al distanciamiento social y el cierre de 
escuelas, muchos graduados no pudieron asistir a ninguna 
ceremonia, así que lo creamos aquí. Unos 25 graduados y sus 
familias se reunieron en el parque, vistiendo máscaras, así 
como sus gorras y vestidos o trajes hermosos. El presidente 
Lan Tsubata gritó el nombre de cada uno y les presentó bolsas 
de regalo y tarjetas de felicitación. 
 
Los graduados y sus familias se subieron a sus vehículos, y 
nuestros oficiales de policía de la comunidad, el sargento. 
Chabla y el oficial Jones se unieron a la procesión. Una 
camioneta, coronada con un "gorro de graduación" encabezó el 
desfile, y los oradores tocaron "Pomp and Circumstance". 
Siguieron unos pitidos de coches. Los graduados saludaban 
desde los techos abiertos, o por las ventanas, mientras los 
vecinos los vitoreaban. ¡En la cima de Emerson Road, la familia 
Chilcoat detuvo el desfile para entregar regalos a los 
graduados! Otros vecinos golpearon ollas y sartenes, soplaron 
burbujas, sostuvieron carteles y carteles, decoraron sus 
hogares o escribieron mensajes en el pavimento. 
 
Honramos a 11 personas mayores, 5 estudiantes de octavo 
grado, 4 estudiantes de sexto grado y 5 niños de kindergarten. 
La clase de 2020 recordará siempre cómo su comunidad 
celebró su éxito. Las fotos de los graduados y los planes 
futuros (si se conocen) se pueden ver en nuestro sitio web: 
westlanhamhills.com. 
 

West Lanham Hills Citizens’ Association Board 
President:  Lan Tsubata  (lantsubata@yahoo.com) 
Vice President:  Fulvia Guerra  (fulviaguerra11@gmail.com) 
Secretary:  Sarah Tsubata  (sarahtsubata@gmail.com) 
Treasurer:  Mike Driggers (driggers.michael@gmail.com) 
 

¡Celebrando el hito de 100 años de Freda Gastrock! 
Para la Sra. Freda Gastrock, su centésimo año de vida se celebró 
de una manera inusual. 

Mientras su familia extendida tomaba sus lugares alrededor del 
jardín delantero, la Sra. Gastrock se sentó rodeada de globos y 
decoraciones. Una cadena de vehículos, muchos decorados con 
deseos de cumpleaños, pasaban, pitando. Los jinetes, la mayoría 
con máscaras, saludaban y gritaban sus felicitaciones. Wanda 
Brooks presentó una proclamación del Consejo del Condado. La 
oficial de policía Felicia Jones dirigió el desfile y ofreció al 
Centenario el saludo del departamento. 
 
La Sra. Gastrock se mudó a West Lanham Hills como recién 
casada con su esposo Ronald en 1940, y crió a dos hijos aquí, 
Patricia y Ronald Jr. Asistieron a la escuela primaria West 
Lanham Hills, asistieron al Bautista West Lanham Hills y 
estuvieron felizmente casados hasta Ronald Sr. murió el 14 
de diciembre de 2013. Durante sus 73 años de matrimonio, fueron 
bendecidos con 2 hijos, 6 nietos, 20 bisnietos, 35 tataranietos y 3 
tataranietos, un total de 66 descendientes en la actualidad. ! Para 
la historia completa, visite nuestro sitio web 
www.westlanhamhills.com 

 

Biblioteca que reanuda operaciones limitadas: El Sistema de 
Biblioteca Memorial del Condado de Prince George's reanudará 
gradualmente el servicio, a partir del martes 21 de julio, con la 
entrega en la acera de libros reservados en línea a la cajuela de 
los vehículos con cita previa a través de pgcmls.info, o llamando 
a PGCMLS Consulte a un Bibliotecario al (240) 455 -5451. Se 
seguirán los procedimientos de seguridad y distanciamiento. 

Let’s be Great Neighbors! 

♥ Los arbustos, malezas y árboles cubiertos de 
maleza pueden crear peligro tanto para los 
automovilistas como para los peatones. Recorte 
estos y / o elimine las extremidades muertas. 

♥ Los fuegos artificiales son ilegales en Maryland, y 
las fuertes explosiones perturban a los niños 
pequeños, las mascotas y los durmientes 
sensibles. Si alguien cerca de usted está 
disparando fuegos artificiales, llame a la policía para 
informar el incidente. 

♥ Control de ruido: mantenga la música y el ruido del 
vehículo al mínimo. 

♥ A ayudan a protegerse mutuamente. 
♥ Si puede ser voluntario para ayudar con la 

distribución de alimentos, útiles escolares, entrega 
de boletines, etc., comuníquese con Sarah 

  

 

 

You Need to be Counted! 
Cada persona cuenta, ¡y cada persona necesita ser contada! Es 
necesario completar los formularios del censo 2020 para planificar 
todo, desde las escuelas hasta los servicios públicos y los 
distritos electorales. Los formularios del censo son anónimos y 
solo se utilizan para recopilar datos sobre la población y las 
características, no información personal o legal. ¡Complete su 
formulario, por el bien del futuro! 

 

http://www.westlanhamhills.com/
http://www.westlanhamhills.com/
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