
 septiembre de 2022 Próxima reunión: jueves 1 de septiembre a las 7 p. m. en el edificio del parque 
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Rincón del presidente: Lan Tsubata 
El 28 de julio, unos 150 vecinos se dieron cita para 
disfrutar de una tarde de diversión. El extraordinario chef 
de parrillas, Greg McNair, trajo su enorme tráiler de 
barbacoa profesional y perritos calientes y hamburguesas 
a la parrilla, y también hubo ensaladas y papas fritas. 
 
Presentadores del WSSC, representante del Consejo. La 
oficina de Danielle Glaros, la Autoridad de Ingresos del 
Condado de PG, la policía del condado de PG y Parques y 
Planificación ofrecieron información, sombreros, 
bolígrafos y otros artículos. La Asociación de Ciudadanos 
de West Lanham Hills entregó directorios y bombillas 
gratuitas y nuestro comité de prevención de mosquitos 
entregó información y trucos para la prevención de larvas. 
 
Debido a la amenaza de tormentas, la película se proyectó 
dentro del edificio, junto con paletas heladas, palomitas 
de maíz y refrescos. 
 
Gracias a todos los voluntarios que lo hicieron posible: 
Brandyn Ramirez, Jason Mohr, Christopher Viera, Rodrigo 
Castillo, Gabriel Castillo, Henry Pineda, Edward Saravia, 
Michael Driggers, Kay Rager, Juana Gonzalez y todo el clan 
Tsubata. 
 
¡Nuevo horario de reunión! 
 
Los miembros votaron para cambiar nuestro horario de 
reunión mensual del primer miércoles de cada mes al 
primer JUEVES de cada mes a las 7 p.m. Esperamos que 
aquellos de nuestros vecinos que no pudieron asistir los 
miércoles ahora puedan unirse a nosotros el jueves 1 de 
septiembre a las 7 p.m. 
 
  

RECORDATORIO -- 

¡Retiro de útiles escolares este viernes! 

La distribución de suministros para el regreso a clases es 

el viernes 26 de agosto de 4 a 7 p. m. en el edificio del 

parque. Se necesitan voluntarios a partir de la 1 p.m. para 

armar las bolsas de suministros. Se proporcionarán 

bocadillos y pizza para los voluntarios. Comuníquese con 

Sarah Tsubata en sarahtsubata@gmail.com o envíe un 

mensaje de texto al 785-341-5042. 
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En memoria: Dorothy Boyd 
Dorothy Boyd nació el 1 de noviembre de 1939 

en el Hospital Freedman, Washington, D.C. de Gladys 

Carpenter y Felton Miles. Lamentablemente, su madre 

murió cuando ella tenía solo cuatro años, por lo que 

fue criada por su abuela materna, la Sra. Eleanor 

Carpenter, y sus tías Almeta Strange-Snead y Caldonia 

Edwards. Fue bautista de por vida, ingresó a la Iglesia 

Bautista Purity a los 8 años, se bautizó a los 12 y sirvió 

allí en muchos roles durante toda su vida. Se casó con 

Frank Boyd y juntos tuvieron cuatro hijos, once nietos 

y veintiún bisnietos. La familia se mudó a West 

Lanham Hills en 2004. Se retiró después de 41 años 

del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. 

UU., Washington, DC el 29 de abril de 2011. Disfrutó 

de los deportes y viajó a 41 estados y varios destinos 

internacionales en avión y cruceros. . 

Dorothy vivió las palabras de Lucas 6:27-28: “Ama a 

tus enemigos, haz el bien a los que te odian”. Siempre 

practicó el amor, incluso en medio de la dificultad. Ella 

buscó proporcionar comida, ropa, refugio, transporte, 

asesoramiento u otras necesidades a los necesitados. El 

color favorito de Dorothy era el púrpura, que representa 

a la realeza. 

Dorothy fue una vecina encantadora y comprensiva 

y la extrañaremos mucho. 

West Lanham Hills Citizens’ Association Board 

President: Lan Tsubata, lantsubata@yahoo.com 

Vice President: Jose Machuca, 

moises1120@yahoo.com 

Secretary: Sarah Tsubata, sarahtsubata@gmail.com 

Treasurer: Mike Driggers, 

driggers.michael@gmail.com 

Parliamentarian: Michael Chodos, 

michael.w.chodos@gmail.com 
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