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Publication oficial de Georgetown South Community Council, Inc. (GTSCC) 
9444 Taney Road Manassas, VA 20110 703-361-4500 www.gtownsouth.com 

       

 

¿Alguna vez has oído hablar de "marca o logo" en un sentido 2015? En el  diccionario se define  como la 

"promoción de un producto o empresa en particular por medio de la publicidad de un diseño distintivo". 

"BRANDING" ha llegado. Hemos decidido por un logo definitivo para  Georgetown South que creemos que 

transmite una gran cantidad de cosas dentro de su logotipo. Lo que queremos transmitir y anunciamos es que 

Georgetown South  es una comunidad donde  puede hacer crecer su familia y da la bienvenida a la gente buena 

de todas las razas, religiones, nacionalidades y niveles socio económicos, un lugar donde se comparte la 

diversidad y  se celebra y valorado. Le damos el crédito un socio Virginia Housing Development Authority 

(VHDA), Por los hermosos los logotipos que crearon para nosotros y pueden ser cambiados cada estación.  

 
 

    

      
 

Esta marca verá en todo, desde camisetas , Wind Chimes , banderas, mesas de picnic, 

cuadernos, papelería, y señalización y por supuesto, en nuestros boletines y folletos 

informativos. La mayoría de estos elementos también estará disponible para su compra en 

la tienda de Georgetown South. En junio verá esta marca en las calcomanías de 

estacionamiento que vamos a enviar (dos por familia) y si necesita más habrá disponible 

en la oficina. Esto es también un  logo donde usted anuncia a todos que usted es un 

residente de Georgetown South y no sólo un visitante que está usando un espacio de 

estacionamiento. Voy a subrayar aquí que estas etiquetas son principalmente una estrategia 

de marketing positivo para los residentes y propietarios para mostrar su orgullo. Como tal, 

no habrá aplicación de multas por no tener una calcomanía. Estamos muy orgullosos de 

esta comunidad y sus grandes vecinos y queremos demostrar su orgullo en cada vuelta. Si 

usted tiene alguna idea de productos que puedan llevar el logo, por favor póngase en 

VERANO 2015 

Year Round 
Spring Cherry 

Blossoms 

Fall Leaves 
Holiday Lights  
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Contacto con la oficina al 703-361-4500  o al siguiente correo electrónico office@gtownsouth.com. 

 at 703-361-4500 or office@gtownsouth.com.  

 

Calcomanías  de Parqueo Utilizado 

para promocionar la Comunidad de 

Georgetown South 
Otro ejemplo de nuestra publicidad estará 

recibiendo junto con el boletín informativo. 

Nosotros creamos  Calcomanías para que usted lo 

pueda poner en su carro y demostrar su orgullo por 

Georgetown South, para publicitar nuestra 

Comunidad de una forma positive y dejarle saber a 

la gente que usted es un residente de Georgetown 

South  y que se siente orgulloso por eso. Estaremos 

distribuyendo dos Calcomanías por residencia, pero 

si usted tiene más de dos vehículos en casa, llame a 

la oficina y nosotros podremos enviarle o pase a 

recogerlos. Necesitaremos verificar que usted vive 

en  Georgetown South o que usted es un visitante 

regular.  Le pedimos que coloque el Calcomanías en 

la parte posterior del vehículo donde sea más visible, así como usted puede ver en la foto.   

 

 

PROHIBIDO  el Estacionamiento de Vehículos Comerciales 

en todas las calles de  Georgetown South  
Un vehículo comercial tiene la siguiente descripción: 

 Pesa más de 10,000 libras  
 Excede 21 pies de longitud incluyendo equipos 
  Excede 102 pulgadas o 8.5 pies de ancho 

El hecho de que un vehículo anuncia el nombre de un negocio no significa 

que sea un vehículo comercial, debe ajustarse a uno de los requisitos 

anteriores. Si ve un vehículo comercial estacionado en la comunidad llame a 

la Policía de la Ciudad de Manassas al 703-257-8000 para la ejecución. 

 

Cuál es la última información referente al Distrito Especial de Parqueo (SPD)?  
Como ustedes saben, en base a la votación durante  la Reunión  Anual y las opiniones de  los residentes que no 

quieren un Distrito Especial de parqueo bajo las nuevas reglas creadas por la Ciudad de Manassas; que en 

realidad sería perjudicial para nuestros residentes, pedimos a la Ciudad para eliminar el SPD aquí en 

Georgetown South. La Ciudad llevo a cabo una audiencia pública sobre este tema el 18 de mayo con la 

presencia de varios de nuestros residentes, pero sólo uno habló a favor de mantener el SPD y que estaba bajo la 

falsa creencia de que aún podía conseguir permisos de parqueo para visitantes por medio del departamento  

policía o de la oficina de Georgetown South. I van a realizar una votación del Consejo referente a la eliminación 

del Distrito Especial de Parqueo el 15 de junio, descubrimos antes a tiempo porque la Ciudad estaba 

recomendando al Consejo que niegan nuestra solicitud para eliminar el SPD, independientemente de lo que la 

comunidad les había dicho y que nosotros les habíamos mostrado lo perjudicial que sería para nuestros 

residentes. La Community Manager Meg Carroll hizo una campaña atreves de correo electrónico la semana 

pasada pidiendo que la gente y los miembros del Consejo pidan al alcalde de la Ciudad de Manassas  a votar por 

la voluntad del pueblo, es decir, a votar para eliminar el SPD. Cuando llegó el momento de votar, un 

representante del Consejo Ken Elston pidió que la votación se posponga para permitir que la Ciudad y la 

comunidad de Georgetown South traten de trabajar y buscar una solución sobre el problema que tiene 

Georgetown South con las nuevas reglas de SPD. No ha sido aprobado todavía por la Ciudad  pero sabemos que 

mailto:office@gtownsouth.com
mailto:office@gtownsouth.com
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no aplicaran  las multas por calcomanías para las personas que estacionen sus vehículos en Georgetown South 

hasta que la resolución no sea aprobada. Esto no quiere decir que usted no va recibir multas por otras 

violaciones como el no mover su carro los días que barren las calles, por parquear vehículos comerciales, 

parquearse en la línea de emergencia, etc.  Simplemente significa que en este momento no es necesaria una 

Calcomanía  de  GTS o pase de visitante para parquear su vehículo en Georgetown South después de la 

media noche. 

 

 

 

Inicio Final Hora  Evento y Patrocinador Lugar 
6/22 8/14 9 am  - 5 

pm 
Registración para todos los programas de verano de Georgetown South, 
a partir de hoy hasta una semana antes que del inicio del programa. 

CC 

6/22 7/22 9:30 am - 
11:30 am 

Clases de conversación en Ingles con  BEACON  los  Lunes y Miércoles. CC 

6/22 7/31 12 a 4  Don Bosco Center’s o Padre  Ramon’s Programa de verano incluye paseos 
y actividades en el centro Comunitario  - 1 

CC 

6/22  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

6/24  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

6/26  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center.  CC 

6/27  11 am - 2 
pm 

Car Wash y Car Show patrocinado por  Father’s Heart Ministry CC 

6/29 7/3 6 - 8 pm Georgetown South Campamento de Soccer  Patrocinado por  Grace 
United Methodist Church para niños del 1er grado al 10dc grado. 

“O”  

6/29  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/1  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/4   Independence Day – Feliz Cumpleaños América! Celebre  con la  Ciudad 
de Manassas en el  OT 

 

7/6  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/6   La Oficina  de Georgetown South estará cerrada el día  4 de  Julio.  

7/7 7/10 11 am to 
4pm 

Campamento de Artes Marciales Patrocinado por Premier Martial Arts 
para niños de 6 a 14 años  

CC 

7/8  12 a ?? Excursión  con  Don Bosco Center: Necesita registrarse  con el padre 
Ramon en el Centro Comunitario, Comida gratis para todos los que van a 
la excursión. 

CC 

7/10  12 a ?? Excursión  con  Don Bosco Center: Necesita registrarse  con el padre 
Ramon en el Centro Comunitario. Comida gratis para todos los que van a 
la excursión. 

CC 

7/13  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/14  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/14  5:30 - ? Georgetown South Community Council’s Board of Trustees’ Workshop CC 

7/15  12 to ?? Excursión  con  Don Bosco Center: Necesita registrarse  con el padre 
Ramon en el Centro Comunitario. Comida gratis para todos los que van a 
la excursión. 

CC 

7/16  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/17  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 
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Inicio Final Hora  Evento y Patrocinador Lugar 
7/20 7/24 9am  - 

3pm 
George Mason University’s (GMU) VICTORY  Campamento de Soccer para 
niños de 6 to 13 disponible solo para 10 niños  

GMU 

7/20  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/21  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/22  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/23  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/24  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/27 7/31 9 am to 5 
pm 

Registración para entrega de útiles escolares  CC 

7/27 8/14 8:15 – 
8:45 am 

Desayuno gratis en la escuela para niños menores de 18 años  S 

7/27 8/14 12 – 
12:45 pm 

Desayuno gratis en la escuela para niños menores de 18 años S 

7/27  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

7/29  12 to ?? Excursión  con  Don Bosco Center: Necesita registrarse  con el padre 
Ramon en el Centro Comunitario. Comida gratis para todos los que van a 
la excursión. 

CC 

7/31  12 – 1pm Comida gratis para menores de 18 años, ofrecido por  Don Bosco Center. CC 

8/1  12 – 6pm Manassas African-American Heritage Festival 
http://manassasafricanamericanheritagefestival.com/ 

Metz  

8/4  6 pm to 9 
pm 

National Night Out  CC 

8/10 8/14 10 am – 2 
pm 

Campamento de LEGO  para niños de 1ro al 4to Grado  CC 

8/10 8/28 12 to 4  Don Bosco Center’s o Padre  Ramon’s Programa de verano incluye paseos 
y actividades en el centro Comunitario  - 2 

CC 

8/11  5:30 - ? Reunion trimestral del  Board of Trustees’  CC 

8/15  11 am  - 
3pm 

Regreso a la escuela  - Compra de útiles escolares CC 

8/17 8/21 9 – 12 pm Georgetown South, Campamento de Niños  Patrocinado por Chapel 
Springs Assembly of God 

P 

8/22  11  - 2 pm Día de la Familia  patrocinado por Chapel Springs Assembly of God P 

8/31   Inicio de clases para las Escuelas Públicas  de Manassas. S  

9/7   Labor Day : La Oficina de Georgetown South estará cerrada  

9/7   Labor Day: No Habra clases  

9/8  7pm - ?  Georgetown South Community Council’s Board of Trustees’ Reunion de 
la Comunidad. 

CC 

9/15  5:30 – 
7pm 

Tutoria con Grace en  Georgetown South Inicia su 4to año –Venga y 
Registre a sus niños  de  K – 8vo grado  

CC 

9/27  12 – 5pm Festival Latino de Manassas 
https://sites.google.com/site/manassaslatinofestival/ 

OT 

10/3  10am – 
5pm 

Fall Jubilee http://visitmanassas.org/event/32nd-annual-manassas-fall-
jubilee/?instance_id=5907 

OT 

Mon   6:30 – 
7:30 pm 

The Father’s Heart Ministry’s Campamento de Soccer para niños de 6 – 
11 años  

CC 

Mon   9:30 - 
11:30 am 

BEACON’s Clases de Conversación en Ingles  CC 

Tue  7 - 8:30 SOLO CHICAS Grupo de Mentores para el 4to – 8vo grado CC 

http://manassasafricanamericanheritagefestival.com/
https://sites.google.com/site/manassaslatinofestival/
http://visitmanassas.org/event/32nd-annual-manassas-fall-jubilee/?instance_id=5907
http://visitmanassas.org/event/32nd-annual-manassas-fall-jubilee/?instance_id=5907
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Inicio Final Hora  Evento y Patrocinador Lugar 
pm 

Wed  9:30 - 
11:30 am 

BEACON’s Clases de Conversación en Ingles CC 

Wed   6:30 – 
7:30 pm 

The Father’s Heart Ministry’s Campamento de Soccer  de 12 – 17 Años de 
edad  

CC 

Wed  7:30 - 9 
pm 

Clases de Inglés como Segundo idioma  ofrecido por Chapel Springs 
Assembly of God  

CC 

Fri  7:30 – 9 
pm 

Kodesh Ministerio abiertos a todos a escuchar las buenas nuevas en la 
Palabra de Dios 

CC 

Key: CC – The Community Center, Metz - Metz Junior High School, OT – Old Town Manassas, P – The 

Pavilion on Taney Road, Taney Road, S – The Schools 

 

Don Bosco Center – Diversión en el centro 

Comunitario y excursiones durante las dos sesiones 

de verano. Abierto para niños de 5
to

 a 11
avo

 grado y 

que sean 

menores 

de 18 

años.   

Todos 

los años 

cuando 

termina 

la 

escuela  el Programa de Verano de DON Bosco Cada año, al 

finalizar las clases de la escuela, el Centro Don Bosco ofrece dos sesiones de verano  con  excursiones, 

actividades divertidas, y fútbol.  Excursión a  King’s Dominion y  pintando polos.  Pueden registrarse los 

del quinto  grado para arriba tendrán la 

opción de pasar su verano haciendo un 

sinnúmero de actividades sin la posibilidad de 

estar aburrido. 

El programa de verano comienza el 22 
de junio al mediodía con juegos,  patinaje y día 
de afeitarse. No sólo habrá mucha diversión, 
sino también la crema de afeitar le dejara  la 
piel suave y lisa! Asegúrese de llevar ropa que 
se pueda mojar y ensuciar, y estar dispuestos 
a divertirse! 

También en esa primera semana, hay 
un viaje planeado al festival  Smithsonian 
Folklife  el día  (24 de junio),  y el día viernes 
26 habrá mini-golf y helados.  Normalmente, cada día comienza al mediodía en el Centro Comunitario con 
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almuerzos gratuitos, USDA es un programa que estará (abierto a todos los niños menores de 18 años) . El 
costo de cada sesión es de $ 20, más $ 20 para el viaje a King’s Dominion . Los interesados pueden venir al 
Centro y registrarse los lunes, miércoles, y viernes 3-6 (durante el año escolar), o llame al Director del 
programa Padre  Ramón al 703-965-1093. Esperamos verlos este verano! 

 

COMIDA GRATIS para los niños  menores de 18  años, Don Bosco Center estará 

proveyendo de 12pm a 1pm en el Centro Comunitario. 

 
 

CAMPAMENTO DE SOCCER los días lunes y miércoles 

de 6:30 a 7:30 pm en el Field del Centro Comunitario  

Patrocinado por The Father’s Heart Ministry Center   

Lunes  para niños 6 – 12 años  

Miércoles para niños de  13 – 17 años 

 Aprender lo fundamental 

 Como mantener la concentración   

 Como mantenerse en forma y 

aumentar su resistencia 

 Como Jugar positivamente  

 Como Comunicarse  

 Como mantener el control 

 

 

Evento:Clases de Conversacion en Ingles Fecha: Junio  22 a Julio 22  

Las Clases son Patrocinados por BEACON for Adult Literacy en el Centro Comunitario de  

Georgetown South los días  Lunes y Miércoles por la mañana  de  9:30-11:30am.  Para el 

nivel de Clases comuníquese con BEACON su número en español:  703-331-5513.    

 

GRUPO DE Niñas   Todos los Martes  Hora: 7 pm – 

8:30 pm  

Lugar: Centro Comunitario de GTS   

Descripción: El grupo de niñas se reúnen regularmente los días martes 

durante el año. Sirve como un grupo de discusión y apoyo para que que 

las niñas se enfoquen en un futuro positivo,  mientras disfruta de la 

comida y la elaboración de artesanías. Datos adicionales: Son 

bienvenidas Niñas que han terminado el cuarto grado en adelante. 

Registrarse en este mismo lugar antes del inicio de  cualquier reunión. 

Patrocinado por  Crossway Fellowship Church 

 

 

Clases de ESOL  Hora: 7:30 pm – 9 pm   TODOS LOS MIERCOLES  Lugar : 

Centro Comunitario de 

Georgetown South    
Descripción:  Chapel Springs 

Assembly of God ofrece clases 

de Inglés como Segundo idioma, 

las clases son todos los Miércoles por la noche. Venga y 

aprenda Ingles! Regístrese los días Miércoles a las 7pm 

antes del inicio de clase en el Centro Comunitario de Georgetown South se provee el cuidado de niños.  

tel:703-331-5513
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Kodesh Ministry en  Georgetown South los  Viernes 

Hora: 7:30 to 9pm  

Lugar: Georgetown South Community Center  

Descripcion: The Kodesh Ministry Ministerio da la bienvenida a todos a su 

servicio de adoración los viernes por la noche, donde aprenden y discuten la 

Palabra de Dios acompañado de música en vivo, los amigos y el 

compañerismo. No hay mejor manera de terminar una semana, comenzará 

un fin de semana, y calmar tu alma.  

 

 

Evento: Car Wash y  Car Show Patrocinado por The Father’s Heart 

Ministry en el Centro Comunitario de Georgetown South el día Sábado 

27 de Junio de  11 am a  2 pm. Toda la comunidad está invitada a venir 

al centro comunitario para y nos permita lavar su carro y usted haga su 

donativo a The Father’s Heart Ministry para ayudar a financiar una larga 

semana de retiro para jóvenes en la Universidad James Madison. 

Mientras que su coche se está lavando, tendrá la oportunidad de mirar 

por fuera coches impresionantes, que se traera a la comunidad, 

especialmente para que usted los vea.  

Georgetown South’s Campamento de 

Soccer patrocinado por Grace United 

Methodist Church – Este campamento se 

viene realizando por tercer año consecutivo y se 

llevara a cabo en “O” Green a lado de George St, 

Aspen y Beech Place a partir de Junio 29 hasta el 3 

de Julio de  6 a 8 pm. Este campamento está abierto para los niños de 6 a 13 años. Registrarse en la oficina de 

Georgetown South. Los participantes deben usar los tacos de soccer y traer una botella de agua cada día. Si 

alguien en Georgetown South está interesado en entrenar a nuestros niños, Por favor ponerse en contacto con la 

oficina al 703-361-4500 Necesitamos entrenadores y nos gustaría ver entrenadores de Georgetown South 

ayudando a los niños. 

CAMPAMENTO DE ARTES MARCIALES (PMA) Para niños de  6 a 14 en el 

Centro Comunitario de GTS,  del 7 de Julio al 10 de Julio de 11am a 4pm. El 

costo es de  $99 por una semana de entrenamiento en artes marciales .Que 

aprenderá tu niño asistiendo a este campamento?  

PMA enseña a los niños defensa personal .. Pero 

lo más GRANDE es que les ensena como hablar 

las cosas.  

Los niños aprenden cómo se solucionan las 

situaciones antes de que se vuelvan violentos. Ese 

es el verdadero poder de las artes marciales. 

  

Su hijo también aprenderá habilidades como: 

• Lograr y bloquear... 

• Habilidades de defensa de tierra como la sumisión y grappling ... 

• Conciencia Stranger: lo que su hijo necesita saber... 

• Sparring: práctica en vivo en un ambiente seguro, divertido... 
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• ¿Cómo nunca se intimidó cuando que dar un golpe ... 

Ir a la página web de la PMA en http://www.kidslovemartialartsmanassasva.com/ para aprender más 

acerca de los programas y la reputación del PMA. Se requiere registración y pago  
http://www.kidslovemartialartsmanassasva.com/  

 

VICTORY Campamento de Soccer Junior Academy en  George 

Mason University  

 Julio 20- Julio 24 

9:00 am a  3:00pm  Viernes  9:00-12:00pm  

Edades de  6-13  
La Academia Junior está diseñada para proporcionar a nuestros jugadores de 

fútbol una experiencia de primera clase de fútbol. Vamos a crear un ambiente 

educativo y de apoyo que será positiva para para lograr el éxito. Los jugadores 

estarán expuestos a ejercicios de fútbol y juegos creativos que mejorarán su 

capacidad técnica.Cada jugador tendrá una mayor comprensión y apreciación 

del juego. Los jugadores serán colocados en grupos de acuerdo a la edad para 

garantizar las actividades de formación pertinentes y óptimas. Los jugadores 

de campo y porteros se han especializado en sesiones de entrenamiento..  Solo 

hay  10 vacantes disponibles. Aplique para una beca lo más pronto 

posible en la oficina de Georgetown South para reservar su espacio.  

 

Georgetown South Community Council Board of Trustees’ 

Las reuniones se llevan a cabo el 2
do  

 Martes  de cada mes a 

las 5:30pm.  El 14 de Julio y el 11 de Agosto.  La reunión 

trimestral de la comunidad se llevara a cabo el día 8 de 

Septiembre y 8 de Diciembre a las 7 pm en el Centro 

Comunitario de  GTS.  Comparta su opinión y sus ideas con 

los miembros del Board, el personal y representantes de la 

ciudad de Manassas.  

 

 

 

 

REGISTRACION PARA LA  COMPRA DE UTILES 

ESCOLARES - REGRESO A LA ESCUELA. 

Del 27 de Julio al 31 de Julio  Hora: 9am to 5 pm  

Lugar: Georgetown South Community Center 

Si desea que su hijo (a) realicen sus compras para el regreso a la 

escuela, debe registrarse  previamente en la oficina de Georgetown 

South durante esta semana. Usted tendrá que demostrar que sus hijos 

viven en Georgetown South..  

DESAYUNO y ALMUERZO 

GRATIS en las siguientes escuelas 

desde el 27 de Julio hasta el 14 de 

Agosto
 

 

 Jennie Dean Elementary 

School 

 Baldwin Elementary School 

 Round Elementary School 

http://www.kidslovemartialartsmanassasva.com/
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 Mayfield Intermediate School 

Desayuno de 8:15 a 8:45 am Almuerzo de 12:00 a 12:45 pm 

Están invitados todos los niños menores de 18 años, y necesitan permanecer en la escuela para comer sus 

alimentos.   

National Night Out 2015 
 4 de Agosto   Hora: 6 pm – 9 pm          Lugar:  GTS 

Community Center 

Descripcion:  National Night Out es un evento anual 

que motiva a los residentes para llegar a conocerse entre 

sí y los miembros de los departamentos de policía, 

bomberos y rescate; es  como una forma de prevenir la 

delincuencia y responder a las emergencias. Habrá  

Rodeo de bicicletas, Moon bounce, comida, bebida, 

música, juegos, un paseo comunitario y una noche de 

película al aire libre (si el tiempo lo permite), sea parte 

de esta noche llena de diversión. Información 

adicional: Se invita a todos los residentes a asistir y 

mostrar su ORGULLO por Georgetown South. 

 

Georgetown South’s 1
er

 

Campamento de LEGO Patrocinado 

por Grace United Methodist Church 

para niños del  1
ro

 al 4
to

 grado  

De Agosto 10 hasta Agosto 14 de 10 

am a 2 pm en el Centro Comunitario 

de Georgetown South  

Los participantes del campamento de 

LEGO construirán  objetos elaborados, 

estructuras y vehículos. Los participantes  exploran los principios fundamentales de la ingeniería y la física, 

mientras que aprender a colaborar y crear, sin temor a equivocaciones. En el campamento de Lego de  

Georgetown South con Grace, su hijo aprender a través de la exploración y la imaginación!  

Se requiere registrarse en la oficina de Georgetown South. Hay solo 40 espacios disponibles para el 

campamento.  

REGRESO A LA ESCUELA COMPRE DE UTILES ESCOLARES   

15 de Agosto   Hora: 11am to 3 pm  

Lugar: Georgetown South Community Center 

¿Cuál es una de las mejores partes de volver a la 

escuela? Será hacer compras para el regreso a la  

escuela. Vamos a proveer a sus a sus hijos con la 

mayoría de los útiles de acuerdo a su lista. Usted 

debe registrar previamente sus hijos para nosotros 

poder saber la cantidad de útiles que necesitamos 

para abastecer la tienda. Las inscripciones se 

realizan del 27 de julio hasta el 31 de julio. Si usted  
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desea donar útiles escolares, puede dejarlos en la oficina de Georgetown South. 

 

VERANO DEPORTIVE 

y CAMPAMENTO 

DIVERTIDO 

patrocinado por  

Chapel Springs 

Assembly of God’s 

CAMPAMENTO DE 

NIÑOS 

Agosto 17 – Agosto 21 

Hora: 9 am to 12 pm   

Lugar: GTS Pavilion  

Descripción: Tres horas de manualidades, juegos, música, danza, y actividades divertidas  

Información Adicional: Niños de K – a 6
to

 grado son bienvenidos. Debe registrarse en la oficina de GTS el  

día 14 de Agosto.  

 

Leaping Leaders’ Campamento de Ballet para niñas 

del 1
ro

  al 6
to 

grado. El Campamento se realizara a partir 

del 17 de Agosto al 21 de Agosto de 1:30 a 4pm. Su 

hija aprenderá a ganar confianza, la autoestima, el 

liderazgo, la danza y la apreciación de las bellas artes. 

Asistir a este campamento  ayuda a un cambio positivo 

en la vida de un niño. Se requiere registrarse los espacios 

son limitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapel Springs Assembly of God’s día de diversión en Familia Georgetown South  

Agosto 22  Hora: 11 am to 2 

pm 

Lugar: Pavilion en Georgetown South,  

Sólo un día para disfrutar de la 

comida, la música y el entretenimiento 

proporcionado sólo para los residentes 

de Georgetown South sus familias, 

patrocinado por  Chapel Springs 

Assembly of God Church. Llueva o 

Solee vamos a tener un día divertido en el 

Pavilion 

Ubicado  en Taney Road. Habrá comida, 

diversión y compañerismo! 

 

 

 



27 
 

El Bravucón 
Que haría usted?  Que puede hacer?  Cuál es el Mejor Momento para hacer? 

 

Qué hace usted cuando su hijo de diez años viene a su casa llorando y dice 

que le pego en la cara otro  niño de solo diez años y le dijo malas palabras? 

Cuando usted sale a hablar con el niño, y él  dice malas palabras 

ensenándote el dedo ……y empieza a correr. Este niño de  diez años tiene 

un comportamiento de intimidación está actuando agresivamente y 

probablemente esto lo haya visto en casa donde él no es supervisado, él se 

cuida por si solo o quizás por sus hermanos mayores. Lo que este niño 

necesita es supervisión y servicio que solo la corte para niños menores le 

puede proveer a él y su familia. Talvez usted piensa que es muy severo 

llamar a un policía para reportar las acciones de un niño de 10 años, Pero ese niño de 10 años crecerá sin ser 

corregido y será peor sin ninguna intervención. Después de  25 años como  oficial de policía y haber trabajado 

con juveniles les aseguro que este  es el mejor programa de acción para el niño y la comunidad. Cuando el 

oficial llega a su casa para tomar su  relato de lo que ha sucedido y  completar un informe CHINS (abreviatura 

de Niño en Necesidad de Supervisión o niño que necesita servicios. Esto desencadenará una serie de 

acontecimientos en los que el oficial tendrá que  investigar más para ver si el niño tiene una historia de este tipo 

de actos, por qué el niño no tiene supervisión. Luego el oficial puede presentar una petición para que el niño y 

su padre (s) / tutor comparezcan  ante el Tribunal de Menores. Esto permitirá que el juez ordene la colocación 

de los servicios disponibles para el niño y su padre (s) que normalmente no estarían disponibles. En conclusión 

el niño recibirá los servicios que fueron ordenados por el tribunal, que potencialmente van a cambiar 

positivamente el curso de la vida del niño.  

Recuerde pedir un Informe CHINS! Esto permitirá que el juez ordene la colocación de los servicios disponibles 

para el niño  y sus parientes o guardianes  

 

 

Desafortunadamente, tengo otro ejemplo de CHINS y esta es la 

historia de un niño que regularmente esta vandalizando  las cercas 

pateándolas hasta que caigan al piso de  las casas vacantes y 

ocupadas, él es solo un niño de entre ocho y nueve años de edad. El 

año pasado el robo una bicicleta de un niño más grande que él. Sin 

embargo la gente dudo en llamar a la policía debido a su edad. 

Claramente, no hay nadie supervisando este niño. Si no se controla, 

continuará y probablemente empeorará su comportamiento 

destructivo. Este es un caso clásico que podría y debería ser 

abordado con un informe y la investigación CHINS. En un caso 

como el de la cerca, el delincuente juvenil y su padre (s) / tutor 

recibirá los servicios que necesitan y la víctima puede ser 

reembolsado por el costo de reparación de la cerca dañada. 

 

     

¿Qué hago con los niños que patean la pelota en mi patio posterior y luego creen 

que es correcto saltar la cerca y entrar a mi patio  (la dañan muy a menudo) 

para  recuperar la pelota?  

g) Confronte al niño(s) que entraron en su yarda cordialmente, dígales que no es 

correcto entrar a su propiedad sin su permiso.  

h) Dígales que sólo se devolverá la pelota a la persona que está supervisándolos.  
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i) colocar señales de "prohibido el ingreso", use el teléfono para grabar el evento y luego llame a la policía 

para dar un informe. Esté preparado para presentar una denuncia penal contra el menor y para 

comparecer ante el tribunal.  

j) Recupere la pelota y gentilmente devuélvalo  con una advertencia de que no lo vuelva hacer en el futuro.  

k) Recupere la pelota, desínflela y devuélvalo a su dueño. 

l) Coloque el letrero descriptivo de propiedad privada  (Si elige esta solución, hágamelo saber a través de 

email a  MCarroll@gtownsouth.com ) 

m) Presente su queja en la oficina o por teléfono llamando al703-361-4500 orHelpMe@gtownsouth.com  y 

permítanos tratar de resolver el problema.  

 
   
A quien llama usted cuando se da cuenta que su Sistema de aire acondicionado no está trabajando durante un 

día con una temperatura de  90 grados? La oficina de  Georgetown South 

Community Council, nosotros llamamos a  Countryside Heating and Air para 

nuestras unidades de HVAC.  Richard Vass es él  único dueño de  Countryside. Él 

es un hombre de negocios escrupulosamente honesto y de buen corazón. Le 

pregunté si podía ofrecer un descuento especial en un contrato de mantenimiento 

preventivo para los inversionistas y residentes propietarios de Georgetown South. 

Esta fue su respuesta que me dio: 

Querida Meg, me gustaría hacer una oferta especial, exclusiva para los 

inversionistas  Georgetown South y propietarios de viviendas, un plan de 

mantenimiento que se pueda adaptar para satisfacer sus necesidades. 

  

# de Inspecciones por Año  Precio Regular  Precio para Georgetown 

South  

 

UNA  Inspección, chequeo de las dos unidades al mismo tiempo 

Calefacción y Aire Acondicionado.  
$179 $143 

DOS Inspecciones, chequeo del sistema de Calefacción en Otoño 

y un chequeo del sistema de Aire Acondicionado en Primavera. 

$229 $183 

Como usted puede ver  aquí un ahorro significante basado en el descuento  que se muestra en el cuadro. Los que 

tienen un contrato de servicio con  Countryside Heating and Air se le dará un 15% de descuento adicional en 

todas las reparaciones necesarias. Además, Richard estará no estará cobrando por  llamada de servicio si las 

reparaciones se realizan en el mismo día de la inspección. Lo que creo que es más importante  son los 

verdaderos ahorros, y que Richard Vass no es el tipo de hombre de negocios que va a llegar a su casa y 

encontrar otros "problemas" que deben ser corregidos. Él le dará una evaluación honesta y el valor de la 

honestidad que no tiene precio. Proteja su inversión y llame Countryside Heating and Air  ahora al 703-

368-5420. Asegúrese y decirles que usted es dueño de una propiedad en Georgetown South por lo que califica 

para el descuento especial. 

 

 

Fue un gran día para Georgetown South Cuando recibimos gratis, nuevos contenedores 

de basura de 65-galones de parte de la Ciudad de 

Manassas. Esto fácilmente puede cubrir las 

necesidades de una familia en la comunidad, 

especialmente si usted sigue manteniendo un 

contenedor de basura extra, y contamos con el servicio 

de recojo de basura dos veces por semana. La Ciudad 

distribuyo estos contenedores a todos los propietarios 

en Manassas con el fin de prevenir el uso de bolsas 

mailto:MCarroll@gtownsouth.com
mailto:orHelpMe@gtownsouth.com
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plásticas y que cuando los ponen afuera son rotos por los animales y cause la infestación de roedores. Es por 

esta razón que la Ciudad de Manassas prohíbe el uso de bolsas plásticas fuera de los contenedores de basura.  

Lea esto cuidadosamente – ESTA PROHIBIDO EL USO DE BOLSAS PLASTICAS DE BASURA 

FUERA DE LOS CONTENEDORES!  Usted será multado por la ciudad de Manassas si usa las bolsas 

plásticas en reemplazo de un contenedor de  basura. El personal de Georgetown South trabajara con la 

Policía para controlar y parar el uso de bolsas plásticas aquí en  Georgetown South.  

 

Para quienes todavía tienen basura extra, Georgetown South a instalado 

ZONAS DE BASURA  en varios lugares dentro de la comunidad. Usted 

está autorizado SOLO a poner sus bolsas de basura dentro del contenedor. 

Por favor use el sentido común y asegúrese de poner la basura dentro de los 

contenedores, no deje afuera de los contenedores.  

También tenemos contenedores muy bonitos casi en 

todas las calles y las áreas verdes, estos contenedores 

pequeños son para que usted ponga cosas pequeñas 

como por ejemplo si usted está regresando de 

McDonal o está comiendo un helado tenga este 

contenedor para poner los residuos. Esto no significa que usted puede sacar las bolsas 

de basura de su casa y ponerlas en estos contenedores pequeños. Por favor no abuse 

del servicio que les brida Georgetown South y la Ciudad de Manassas. 

Un Mensaje especial de parte de Monica Boehringer, Coordinadora de Desperdicios y 

Reciclaje de la Ciudad de  Manassas  -  
La Ciudad de Manassas comenzará la inspección de la colocación de los contenedores de  basura y reciclaje en el área de 

Georgetown South. Todos los Contenedores  de basura y reciclaje deben ser removidos de la acera antes de las 9:00pm 

del día de colección de basura que son los (martes y viernes.) Cualquier contenedor de  basura o reciclaje que se 

encuentran junto a la acera, en la calle, en la línea de emergencia se aplicara una multa que comenzará  desde  $ 75. Si 

recibe un aviso de violación de la Ciudad de Manassas con respecto a la basura, esto se mantendrá  vigente  durante un 

año. Eso significa que si usted deja su contenedor de basura o reciclaje otra vez, se le aplicará multas cada vez más altas. 

Desechos de Jardín que se encuentren en Bolsas Plásticas, o dentro de Contenedores de 

Basura o Contenedores de Reciclaje no serán recogidos. 

No olvide esto, es una regla de 

Georgetown South mantener el 

contenedor de basura y reciclaje 

fuera de la vista pública a 

excepción del día que se 

recolecta. Si quiere mantener 

sus botes de basura en la parte 

de enfrente, deben ser colocados 

fuera de la vista pública en una 

estructura construida para ese 

fin o detrás de los árboles o 

arbustos que  no sea visible.   
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Regulaciones de la Basura y Horarios 
De La Cuida de Manassas 
Georgetown South  
Ponga la basura, reciclaje  y desechos de jardín después de las 
4 de la tarde del día  antes de la recogida o antes de las 6 de la 
mañana del día de la recogida y remover los botes de basura a 
las 9pm el día de la recogida. La basura no puede ser 
almacenada en la parte delantera de la casa, debe ser 
almacenado en la parte trasera.  
 
LUNES - Ponga los desechos de jardín solamente. Poner 
césped, hojas, recortes de jardín y ramas sueltas en un bote de 
basura (sin bolsas de plástico) o en una bolsa de papel para  

desperdicios de jardín.  NO PONGA EN LAS BOLSAS DE PLÁSTICO!! Las ramas deben cortarse a 4 pies y 3 
pulgadas de diámetro, atados en manojos. 
 
MARTES- Ponga la basura y el reciclaje. La basura debe estar en latas o en grandes bolsas de plástico 
firmemente atada. La basura debe estar en botes plástico firmemente atado. El reciclaje debe ser puesto en los 
botes de reciclaje o grandes contenedores de reciclaje. Ver la lista de artículos que pueden 
ser reciclados o llame para obtener una lista 703-257-8252 NO ARTÍCULOS A GRANEL. 
Usted debe limitar los desechos de la construcción de una yarda cúbica. (3 pies x 3 pies x 3 
pies) 
MIERCOLES-  No recogida - No coloque la basura o el reciclaje fuera. 
JUEVES -  No recogida - No coloque la basura o el reciclaje fuera. 
 
VIENES- Ponga la basura y de artículos grandes. Como lavadoras, secadoras, estufas y 
artículos gran de tamaño de hogar puede ser puesto afuera. USTED DEBE LLAMAR A  
703-257-8252 antes de sacar refrigeradores, congeladores, deshumidificadores y 
acondicionadores de aire.  Ellos necesitan un manejo especial debido por reglamentos EPA 
por Freon. Las puertas deben ser quitadas de los refrigeradores y de los congeladores antes de ponerlos a 
fuera.  

 
NUNCA  ponga televisor o monitores de computadora para que lo recoja el de la basura. 

 
TV, anticongelante, baterías de automóviles, motores, pintura, productos químicos y otros materiales 
peligrosos deben ser llevados al  Sitio  de Colecciones de Desechos Peligrosos en   8305 Quarry Road, que es 
generalmente el primer sábado de cada mes de 8 am hasta el  mediodía. 
 

Las llantas, animales muertos, tierra, piedras, cemento, rocas, equipos grandes 
equipos deben ser eliminados de otras maneras llamar 703-257-8252 para la 
instrucción para su eliminación. 
 
Resolución de emergencia aprobada por la junta de la comunidad y el consejo de la 
administración en la reunión del mes de septiembre resolvieron lo siguiente: con 
respecto a la basura, todos los botes de basura o cualquier objeto, para el propósito, 
que estén almacenados todo el tiempo. Infractores Estarán Sujeto a $50.00 de Multa 
por cada violación. 

Los recipientes de basura están disponibles para la compra de la  
Oficina Georgetown South por $50.00 
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Estamos viendo por personas (de preferencia  aquellas personas que 

actualmente están rentando una propiedad)  y estén interesados en 

comprar una propiedad en Georgetown South.  Georgetown South 

Community Council, INC está trabajando con una compañía local de 

bienes y raíces que están dispuestos a comprar propiedades “así como 

esta” remodelarlas y luego venderlas a un (precio accesible) para las 

personas que tengan la intensión de vivir  en  Georgetown South. Ellos también lo podrán ayudar con el 

proceso de financiamiento de la propiedad.  Sí, estamos viendo hacer que un sueño se convierta en 

realidad  para aquellas personas que quieren tener su propia casa.  Apenas se dispongan de estas 

propiedades, la primera estará lista en menos de 10 días, Me gustaría tener una lista de las personas que 

están interesados en comprar una casa en Georgetown South y con el propósito de vivir en ella. Todos 

sabemos que la propiedad de la vivienda crea un sentimiento de orgullo por el propietario y éste es el 

sentido común que queremos usar para tomar el siguiente paso en la  revitalización de esta comunidad. 

Por favor póngase en contacto con la oficina de Georgetown South a través de email a  

office@gtownsouth.com o por teléfono al 703-361-4500  Para ver si usted quilifica para el Programa 

de Compradores de Vivienda. Nos pondremos en contacto con ustedes cuando las casas estén 

disponibles, Georgetown South es un lugar ideal para familias, o personal solas que quieren iniciar con 

la compra de su casa. Usted podría estar en SU nueva casa en menos de  dos meses. Nosotros lo 

ayudaremos en cada paso del proceso. 

 

Renta del Centro Communitario 
Si usted está planeando una celebración!  No olvide que en su 

comunidad  cuenta con un local amplio, limpio y bonito 
Se renta el centro Comunitario a un precio módico. Para sus fiestas de 

Cumpleaños, Bautizos, Aniversarios etc. También contamos con un área 
abierta en el Pabellón para sus celebraciones en la época de verano. 

Para más información llame al 703-361-4500 o envié un correo 
electrónico a Victoria@gtownsouth.com 

 

An Update from Community Manager Meg Carroll – Como ya saben todos los que leyeron 

el boletín informativo de Invierno y Primavera, Estoy en un proceso  contra un tipo de cáncer  

llamado  Multiple Myleoma or Bone Marrow Cancer. Ahora estoy en remisión sólo con 

quimioterapia. Decidí renunciar a un trasplante de médula ósea por ahora  hasta que mi quimio 

ya no funciona para mantenerme en remisión. Volví al trabajo en mayo me puse muy mal 

porque me dio una fuerte infección de la cual aún me estoy recuperando. Como mis médicos y 

otras  personas me mencionan y  estoy cansado de escuchar dijeron que regreso a un mundo de 

gérmenes donde  mi sistema inmunológico está siendo muy comprometido. Después de dos 

semanas,  en verdad pensando que me iba a morir.  Así que estoy trabajando desde casa con 

visitas a la oficina y otra y eventos según sea necesario. Sus oraciones y buenos pensamientos 

siguen siendo más que bienvenido. Gracias. Meg CarrolI 

mailto:office@gtownsouth.com
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