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Pinecrest Reunión Anual

DENTRO DE ESTE ASUNTO

By: Pinecrest Board

Pinecrest Annual Meeting
Volunteers Needed!
Gardening Committee
Neighborhood Watch
Website Committee
Court Representatives
Community E-mail List
Home Repair Services

¡Bienvenido a la última edición del Boletín de
Pinecrest Cluster!
La caída está aquí y que significa
generalmente dos cosas, el tiempo consigue
más frío y es tiempo otra vez para la Reunión
Anual de Pinecrest Cluster Association.
Los detalles para la reunión son como
siguen::
Fe ch a:
Tie mpo:
Ubicación:

Wednesday, October 27th
7:00 pm
Dogwood Elementary School

Dogwood Elementary School es ubicado en
Glade Drive. Las reuniones son generalmente
en la biblioteca. Entre por favor la puerta
principal y busque los signos.
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Todos los residentes son favorecidos a asistir.
¡Esto será una gran oportunidad de conseguir
para conocer sus vecinos prójimos,
especialmente si es nuevo al grupo!
•

•
•

Los temas para ser discutidos incluyen:
Reserve Estudio Completó
o De re chos de HOA Pone n a Subir
Part icipación
de Comunidad
Abre Discusión

Pinecrest Cluster Is Looking For Volunteers!
By: Pinecrest Board

La Pinecrest asociación busca a individuos
que son interesados en llegan a ser un
voluntario para uno (o más) de las muchas
comités/actividades diferentes que son
actualmente en camino dentro del grupo.
¡Si sus intereses trabajan en el jardín, la
seguridad de vecindario, el desarrollo de sitio
web, o el trabajo comunitario que hay algo
para todos!
La hort icult ura e l Comit é
¿Tiene ideas acerca de qué plantar, cuándo
plantarlo, y cómo debe ser hecho? Si eso es el
caso, esto es su oportunidad. Conseguirá
¡Visítenos en http://www.pinecrestcluster.org hoy!

ayuda de la asociación, y usted puede ayudar
a supervisar nuestra compañía de arquitectura
del paisaje para dirigirlos en lo que deseamos
hecho. Uno de las primeras acciones de este
comité será de realizar una evaluación
completa de todos los jardines actuales de
Grupo de Pinecrest y su condición.
Re loj de ve cindario
Los programas del reloj del vecindario son
diseñados para mantener una comunidad de
personas seguras, comunicativas y en la
misma página con respecto a lo que pasa con
su comunidad. Los programas del reloj del
vecindario son efectivos para una variedad de
Vea por favor Pinecrest Voluntarios de Grupo en la página 2
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razones, inclusive reducción de riesgo, freno
de crimen, creando familiaridad entre
vecinos y muchos otros.
Los programas del reloj del vecindario
permiten a miembros para sentirse más
seguro, sabiendo que personas miran
activamente para la actividad criminal. Se
sienten comunicar más seguro acerca de
preocupaciones y problemas, los ayudando se
sienten más seguro en su hogar.
Comit é de sit io we b
El objetivo es de ayudar a difundir
información entre residentes que pueden, en
cambio, la marca Pinecrest un vecindario más
de cerca-tejido. ¡Si querría ayudar, o para
tener información que usted querría ver en
este sitio web que esto es el comité de unir!

Pinecrest Comunicaciones
By: Pinecrest Board

Pinecrest Cluster reconoce que cada
residente tiene el derecho es informado. En
la edad electrónica de hoy, la más rápida
manera de lograr este objetivo es a menudo
por correo electrónico.
Si querría permanecer conectado con asuntos
de comunidad, las preocupaciones y los
acontecimientos envían por favor un correo
electrónico a:
dave@pinecrestcluster.org
¡Su nombre será añadido a una lista de
distribución de correo electrónico de
comunidad que permitirá usted no acostarse
para fechar en todo que sucede dentro del
grupo!
President
Vice President
Vice President
Treasurer
Secretary

Pinecrest Board of Directors
Dave Barker
Neil Guttler
(703) 476-6897
Vannessa Norton
We need you!
We need you!

Important Phone Numbers
TWC, Kim Hendon
(703) 437-5800
AAA Recycling
(703) 818-8222
Battlefield Towing
(703) 709-7723
Fairfax County Police
(Non-emergency)
(703) 691-2131

Usted no debe tener los conocimientos de
informática, sólo el deseo para permitir
que personas sepan de acontecimientos en
Pinecrest.
Cort e je a Re pre se nt ant e s
Manejar una comunidad de más de 200
unidades no es un un trabajo de persona.
Debido al tamaño y la diversidad grandes
del Grupo de Pinecrest sería útil tener a
Representantes de Tribunal de cada calle
para promover los asuntos y las
preocupaciones de sus residentes.
Court representatives would work directly
with the board, attend meetings, develop
solutions and then communicate this
information back to their neighbors.
“Pinecrest Cluster te necesita!
¡Ingresar en una un comité hoy y el
comienzo que ayuda la marca su vecindario
un mejor lugar! ”

Servicio de Reparación de Casa
By: Pinecrest Board

¡Conoce alguien quién puede realizar los
servicios de gran calidad de reparación…es
usted esa persona? ¡Si eso es el caso,
nosotros queremos saber!
El principio próximamente, el sitio web de
Pinecrest Cluster
(www.pinecrestcluster.org) empezará
referencias que anuncia para servicios de
gran calidad y de primera categoría de
reparación.
Esto podría incluir, pero no es limitado a,
en casa, auto, limpiando y reparaciones de
paisaje.
Esté seguro traer esta información a la
reunión anual en el 27 de octubre y
nosotros empezaremos creando una lista
para todos los residentes para mencionar
cuando necesiten a un hombre mañoso.
¡Visítenos en http://www.pinecrestcluster.org hoy!

