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Calendario de Juntas

El presidente de ACC 
informó que el esfuerzo 
por actualizar las reglas 
arquitectónicas para 
casas adosadas está 
progresando, y serán 
finalizados al final de 
junio. La Junta Directiva 
revisará las reglas 
durante la primera 
reunión en junio, y 
publicaran las reglas en 
el sitio web. También 
serán enviadas por 
correo a cada casa 
adosada.

Con motivo de 
preocupaciones de 
residentes, la Junta Directiva 
aprobó un proyecto para 
restaurar la calle Hungerford 
Place. La Junta Directiva 
expandirá el proyecto a toda 
la comunidad si resulta bien. 
El objetivo del proyecto es 
aumentar participación de los 
residentes y para crear una 
comunidad más elegante. 
Actualmente, voluntarios se 
necesitan para el 24 de junio 
de 8 a.m. a mediodía. Por 
favor contacte a Willie 
Jiminez a  703-282-2959 o 
williejimenez@yahoo.com 
para más información. 

Lake Homes Asociación 
compro estaciones de desechos 
para perros para la área común 
de Reflection Homes 
Asociación y Lake Homes 
Asociación.  Las estaciones 
serán instaladas muy pronto. 
Los invitamos a usar las 
nuevas estaciones si caminan 
sus perros in estas áreas. 

Recientemente, se creó un sitio 
web de la comunidad para 
Reflection Homes Asociación. 
El sitio web contiene 
información sobre noticias y 
actualizaciones dentro de la 
comunidad, un calendario de 
eventos, la información de 
contacto de la 

Manténgase informado y 
actualizado visitando la 
página de nuestra 
comunidad . 

Todas las reuniones 
son a las 7 p.m. en la 
casa de la piscina.

junta directiva y sus 
comités, servicios de 
recolección de basura, 
estacionamiento, reglas 
arquitectónicas, y mucho 
más. La información se 
agrega y actualiza 
constantemente Por favor 
visite nuestro sitio web a  
www.rha-homes.org.

mailto:williejimenez@yahoo.com


¡Atención residentes que hablan español!
Attention Spanish speaking residents! 

La junta del Comité de Recreación 
será el 26 de junio

La Junta Directiva también 
está preparando el sitio web 
de RHA y esta carta de

noticasen español. 

¿Te gustaría tener una opinión? 
¡Únete a un comité!

RHA cumple 46 años el 27 
de junio. Cuatro años más 
paralos grandes 50. 
¿Cómo se verá la comunidad?
¡Participa y ayude a 
que RHA se vea bien! 
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Los comités que ayudan a 
la Junta Directiva de la 
RHA están buscando más 
miembros. Pueden unirse 
a uno o más para ayudar 
a nuestra comunidad. 
Actualmente, los 

comités de ACC, de 
estacionamiento, y de 
Social necesitan 
voluntarios que puedan 
representar a las casas 
adosadas. Pueden enviar 
un correo electrónico a 
ACC al  o a Comité de 
estacionamiento a  para 
ser miembros. El comité 
de Social es 

supervisado por Georgette 
Nuss. Para ser miembro del 
comité de Social por favor 
envié un correo electrónico 
georgette.nuss@gmail.com 
o por telefono 571-228-
3545. 

Comité de recreación 
tendrá su próxima junta 
el 26 de junio a las 7 
p.m. en el local de la 
piscina. La junta es 
pública y los residentes 
son bienvenidos. Hay 
muchos temas 
interesantes en el 
agenda: 

comentarios de los 
propietarios, MCB Farmers 
Market Comentarios, 
temporada de piscina 
(salvavidas, etc.), 
evaluación de la fiesta de 
inauguración de la piscina, 
el horario del equipo de 
natación,  incidentes que 
han ocurrido en la piscina

(si corresponde), basura, 
estacionamiento y 
calendario mensual.Comité 
de recreación supervisa el 
equipo de natación de 
Reflection Homes, 
mantiene la piscina, 
terrenos de juego y áreas 
abiertas y boscosas 
alrededor de Reflection 
Homes y Lake Homes 
Asociación. 

La junta es el 26 de 
junio a las 7 p. m.

Actualmente, la Junta de
la RHA tiene un Director
que habla español con
fluidez y está dispuesto a
ayudarle a presentar sus
inquietudes sobre la
comunidad a la atención
de la Junta. Si estas
planeando asistir a una de
las reuniones de la Junta 
y necesita ayuda con la
traducción de español al
ingles, envíe un correo

electrónico a
rhaboard@sequoiamgmt
.com y en el asunto
escriba "Asistencia en
español necesaria para la
reunión de la Junta para
Mes/Día”. Gracias por
ayudar a la Junta en 
hacerla comunidad un 
mejor lugar para todos.

willing to assist you with
bringing your community
concerns to the attention
of the Board. If you are
planning to attend the
Board meeting, and you
need Spanish translation
assistance, please email to
rhaboard@sequoiamgmt.
com, subject line:
“Spanish Assistance
needed for Board
Meeting on MM/DD”.

The Board Director is
fluent in Spanish and is



Mercado de Agricultores                     

El sitio web es www.rha-homes.org 

¡Para evitar problemas, use su propio bote de basura! 

La temporada de Mosquitos
está aquí. Para evitar 
cualquier enfermedad o
picadura, utilice repelente 
de insectos y evite cualquier
agua estancada en su
patio interior.
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Permisos de Estacionamiento 
Inválidos

Nuestra comunidad 
ha decidido ayudar a 
la Iglesia de la Biblia 
McLean con 
organizando 
mercados de 
agricultores para 
ayudar familias que 
están en necesidad. 
La iglesia ya ha 
tenido dos eventos 
exitosos. 

El próximo evento 
será este Sábado 9 
de junio de las 
10:00 a.m. hasta las 
12:30 p.m. Estarán 
localizados en la 
yarda de en frente 
del local de la 
piscina.  Invitamos 
a todas las familias 
para que participen. 

El grande contenedor de 
basura localizado a un 
lado de la piscina es solo 
para el uso del local de la 
piscina. No lo use para su 
basura para evitar pagar 
servicio de basura. 
Actualmente, hay 
residentes que usan este 
contenedor de basura. En 
muchos casos el 
contenedor se 

usa para artículos grandes 
como llantas o colchones. 
Cuando desechan estos 
artículos se incurre gasto 
adicional para Reflection 
Homes Asociación y el 
Comité de Recreación. 
Este desbordamiento 
puede causar ambiental 
problemas y riesgos para 
la seguridad de las 

personas. No deje artículos 
grandes en áreas comunes 
sin supervisión. Esto puede 
ser peligroso y costoso. Si 
ve a alguien en el acto 
dejando artículos grandes, 
llame a Sequoia 
Management. 



¡La temporada de natación 
está aquí!

Recaudadores de 
fondos del equipo 
de natación

Traiga a su familia, sus sillas de jardín y comida o bebidas, y siéntese afuera bajo las estrellas para 
una noche divertida. Palomitas, nachos y agua serán disponibles. Nuestro “teatro” será localizado 
en el área boscosa directamente al otro lado de la piscina.  Las películas se clasifican como G
o PG. Nuestras selecciones de películas son Ferdinand, The Greatest Showman o Trolls.

La piscina se abrió el 26 de 
mayo. Muchas gracias a 
todos los voluntarios que 
ayudaron con la Fiesta de 
inauguración de la piscina 
particularmente a Angie 
Guevara y Lourdes Umana 
quien fue co-auspiciado del 
evento. Las horas de 
operación de la piscina son 
desde las 11 a.m. hasta las 
8 p.m. En ocasiones, la 
piscina será cerrada para el 
equipo de natación. Por 
favor revise el sitio web de 
RHA para actualizaciones. 
A partir de ahora, la 
piscina cerrará temprano 
( a las 4:30 p.m. ) y 

también el 11, 20, y 27 de 
junio. Puede utilizar la 
piscina si es un residente 
de Reflection Homes 
Asociación y tiene un pasé 
valido. Si mando su 
registración a Sequoia 
Management, ya deberían 
de tener sus pases. Si no 
lo han recibido, por favor 
póngase en contacto con 
Sequoia Management. No 
se les olviden mirar las 
reglas sobre el uso de la 
piscina. Pueden encontrar 
las reglas y la aplicación 
en el sitio web www.rha-
homes.org.

La piscina estará 
abierta durante el 
verano desde las 11:00 
a.m. hasta las  8 p.m.

Esta carta de noticias está siendo creada por la Junta Directiva de Reflection Homes Association para informarle 
sobre su trabajo,y para mantenerlo actualizado sobre todo lo importante. Si tiene alguna pregunta, sugerencia o 
contribución a este boletín, por favor póngase en contacto con la Junta Directiva en rhaboard@sequoiamgmt.com. 
El boletín también está disponible en formato digital en http://rha-homes.org

Considere apoyar el 
equipo de natación. Únase 
con el equipo para una 
cena en Guapos localizado 
en Elden St. el 5 de junio 
de 4:30 p.m a 9:00 p.m. 
Mencionar el équido de 
Reflection Riptides para 
que pueda obtener crédito. 
También pueden traer sus 
Coches para lavar el 10 de 
junio a partir de las 9:00 
a.m. hasta las 1:00 p.m. en 
el Sunoco en Parcher Ave.
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