
 Próxima reunión de mayo de 2021: miércoles. 5 de mayo de 2021 7:30 p.m.  

     WEST LANHAM HILLS CITIZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Lanham Hills Citizens’ Association Board 

Presidente: Lan Tsubata, lantsubata@yahoo.com 

Vicepresidente: Fulvia Guerra, fulviaguerra11@gmail.com 

Secretaria: Sarah Tsubata, sarahtsubata@gmail.com 

Tesorero: Mike Driggers, driggers.michael@gmail.com 

Información de la reunión mensual de Zoom: 
Tema: Reunión de WLHCA 
 
Time: May 5, 2021 07:30 PM  
Meeting ID: 815 9713 0757 
Passcode: 866662 
 Call: 301 715 8592 US (Washington DC) 
https://us02web.zoom.us/j/81597130757?pwd=YkpEVEtqM05
PbXhOL2dwK2ZwOVBRQT09 

Rincón del presidente: Lan Tsubata 

Las graduaciones están a la vuelta de la esquina. En nombre 

de todo el barrio, queremos felicitar a todos los graduados. 

Felicitaciones por todo su arduo trabajo y el mejor de los 

éxitos en sus esfuerzos futuros. 

Votamos para realizar un desfile de graduación para todos los 

que se gradúan este año. Envíenos un correo electrónico con 

los nombres de todos los graduados y sus edades y nivel 

escolar (nivel de grado). 

Limpieza de primavera: 

Un hermoso 10 de abril, los vecinos salieron a recoger 

basura. Gracias a Michael Driggers por organizar el evento. 

Gracias a todos los voluntarios adicionales por venir y ayudar: 

Kay Rager, Juana Gonzalez, Bruce Adams, Monica Matey, 

Jacob Matey, Hannah Matey, Fulvia Guerra, Alicia Denning, 

Richard Lemus, Kenneth Lemus, Marcos Castro, Amanda 

Davis, Andrea Carlson, Leopoldo Majano Ocon, Johannes-

Sebastian Lansky, Margarita Pedroza, Dojoon, Seiji y Alanna 

Lee, Hyongwon Lee, SunJae, Mie, Kosei, Avy y Emy Smith, 

Kazuo, Kate Tsubata, Kensei y Sarah Tsubata, y más. 

La división de Residuos Sólidos del condado de Prince 

Georges envió un camión para recoger las diversas bolsas de 

basura que recolectamos. 

Debido a COVID, no tuvimos nuestra comida caliente normal 

después, pero recibimos bebidas y bocadillos empaquetados. 

Un "hallazgo" interesante fue una maleta que contenía varias 

cajas metálicas con lo que parecían colecciones de monedas. 

Llamamos a la policía y lo entregamos. 

  

 

 

Nueva clase de ejercicio: 

¡La amiga de nuestra antigua instructora Edith Easley, Monique 

Johnson, comenzará a enseñar una nueva clase de ejercicios a 

partir del 1 de mayo en la cancha de fútbol sala!  

¡Dos docenas de vecinos ayudaron a limpiar la comunidad! 


