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Santa’s Workshop: 

 

Este año, nuestro Santa’s Workshop fue decorado por una 
hermosa capa de nieve afuera, y adentro, por los cálidos 
corazones de nuestros vecinos. 
 
Mientras que Santa discutía los deseos de Navidad con los 
niños, y también, si habían sido traviesos o amables con sus 
familias, los vecinos elaboraban maravillosos regalos en las 
mesas del proyecto. Decoraron platos y tazas, doblaron papel 
de origami en marcos y estrellas, crearon velas y jabones, y 
crearon tarros de dulces. 
  
La coordinadora (y superhéroe) de este año fue Wanda 
Brooks, quien, con la ayuda de varios "elfos", proporcionó 
muchos proyectos y refrescos para todos. 
 
Nuestros elfos incluyeron a Kay Rager, Fulvia Guerra, Dorothy 
y Mike Driggers, Greg e Ina McNair, Ann y Rick Chilcoat, 
Kazuo y Kensei Tsubata, y un gran contingente de estudiantes 
voluntarios. 
 
Un agradecimiento especial para John Connor, quien hizo los 
arreglos para una "entrega especial" de regalos para Santa 
para darles a los vecinos, cortesía de Dollar Tree. 
 
Somos afortunados de tener una comunidad que está llena de 
personas y familias amorosas y trabajadoras; West Lanham 
Hills mantiene vivo el espíritu navideño durante todo el año. 

  

 

 

Grandes Vecinos del Mes: Familia Chilcoat 
(Historia, página 2) 
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Grandes Vecinos del Mes: Familia Chilcoat 
 
Ann y Rick Chilcoat son los "Grandes Vecinos del Mes" 
de diciembre. Desde que se mudaron aquí en 1986, 
han criado a tres hijos y han acogido a un número cada 
vez mayor de nietos en nuestra comunidad. 
Recientemente, cuando falleció nuestro querido Walter 
Harris, ayudaron a organizar, decorar y preparar una 
hermosa comida para la familia y los amigos de la 
familia Harris, un homenaje apropiado a la inmensa 
cantidad de trabajo que los Harris han contribuido a 
nuestra comunidad. 
Ann y Rick también ayudaron a Wanda Brooks a 
organizar un gran Taller de Santa Claus, cuando 
algunos de los ayudantes habituales no pudieron 
participar. Puede recordarse que Rick Chilcoat facilitó 
el reemplazo de las luces de la calle hace unos años, 
con un tipo de luces más nuevas y brillantes que 
mejoraron enormemente la visibilidad y la seguridad de 
nuestra comunidad. 
Estamos muy agradecidos de tener vecinos 
maravillosos como los Chilcoats que asumen un papel 
clave en la comunidad. ¡Recibirán un regalo de $ 25 y 
el agradecimiento de todos nuestros vecinos! 

 

Remoción de nieve 
 
Ya hemos tenido algunas nevadas, pero aquí hay 
algunos recordatorios: 
 

1) Cuando se pronostica nieve, los residentes 
deben estacionarse en un solo lado de la calle. 
(Cada calle puede decidir de qué lado 
prefieren, siempre y cuando todos sigan eso.) 
Esto permite que el arado elimine la nieve de 
la mayor parte de la calle, después de lo cual 
todos pueden volver a estacionar en sus 
espacios normales. Si los autos están 
estacionados en ambos lados, los camiones 
solo ararán la franja central, lo que significa 
que todos tendrán que desenterrarse y 
tendremos un camino angosto que será arado. 
 

2) Todos los residentes son responsables de 
limpiar la nieve de sus aceras (la pasarela 
pública en frente de su casa) dentro de las 24 
horas. Si no se cancela, esas casas pueden 
recibir citaciones (multas) con multas. 

 
3) Los informes de calles sin desbastar o aceras 

no aclaradas solo pueden realizarse 24 horas 
después de que termine la nevada. 
 

4)  Si no puede palear sus paseos, y está 
dispuesto a pagarle a alguien para que lo 
haga, ate una tela brillante al pomo de la 
puerta. 

 

Nuestros deseos para tus vacaciones 
 
Hace dos mil años, un bebé nació de una familia pobre 
lejos de casa, y nació una nueva esperanza para el 
mundo. Celebramos el nacimiento de Jesús con 
regalos y comidas finas, pero también celebramos 
viviendo como él nos enseñó. 
 
Durante esta temporada de Navidad, esperamos que 
sus corazones y hogares estén llenos de amor y que 
sus manos estén ocupadas al servicio de los demás.  
 
Oramos para que su familia esté a salvo de accidentes 
o pérdidas, y que usted sea un brillante ejemplo del 
amor de Dios hacia los demás. 
 
Esperamos que el mensaje cantado por los ángeles, 
escuchado por los pastores, suene hoy: "Paz en la 
Tierra, buena voluntad para todos los hombres". Que 
Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, y que Dios 
bendiga a West Lanham Hills. 
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