Diciembre 2015

KENSINGTON PARK ANUAL DE FIESTA CELEBRACIÓN
Estamos muy contentos de anunciar nuestra próxima reunión y celebración
en CALVARY CHAPEL IGLESIA EN 14 DE DICIEMBRE
Esta es una gran manera de conocer su representante para el 2016.
Nuestra breve reunión será seguida por una cena pot suerte, así que traiga un plato y
vienen con hambre.

Si alguien necesita un paseo, el transporte puede ser
proporcionada. Llame a Joan @ 366-8730
Vamos a tener un intercambio de regalos y animamos a todos a
participar. Trae un regalo envuelto de $ 10.00 o menos.
El edificio para nuestro encuentro será en la parte trasera del
estacionamiento detrás del santuario ... se colocarán avisos.

Próximos Eventos
Habrá una cena progresiva 12 Sábado, diciembre @ 5: 00.
Si está interesado en ser parte de esta fiesta gastronómica por favor llame
Kathy Gallo al 309-645-7195 para más detalles.
Nuestra próxima reunión será Asociación de marzo de 14 a Calvary Chapel Iglesia.

Busque el próximo boletín en febrero!

2016 KPCA Junta Directiva

Presidente:

Presidentes Mensaje

Charles Carson 		 Hola amigos y vecinos. Otro año ha pasado rápidamente y
estoy feliz de decir que he disfrutado mucho de ser un líder de
363-0794

Kensington Park. Ha sido un verdadero placer trabajar con los
Vicepresidente: Francis Scheurer actuales miembros del consejo, y seremos los oficiales para el
barrio en el 2016 también. Damos la bienvenida a Percy Alex720- 5543
ander a nuestro equipo y esperamos hacer Kensington Park es
2nd VP:
Percy Alexander		 un gran lugar para vivir y uno que todos podemos estar orgullosos.
879-2962
Secretario:
366-8730

Joan Krushanski		 Estamos contentos de anunciar que nuestras futuras reuniones

de la asociación se llevará a cabo en el Calvario Iglesia Capilla
en Pkwy 27a. Busque el próximo anuncio en febrero. Tuvimos
Tesorero:
Millie Oberman		 un esfuerzo sin cuartel desde el comité de embellecimiento para
el mantenimiento de las entradas y continuaremos enfocándonos
955-5058
en mejorar las zonas comunes. Le debemos mucho a todos nuesNewsletter Colaboradores tros voluntarios y un gran agradecimiento va a todos los que
han contribuido. Espero encontrarme con muchos de ustedes en
nuestra fiesta de vacaciones el 14 de diciembre. Venga y celeEditor: Robin Ann Wren
brar la temporada navideña con sus vecinos.

Caroline Reed

- Charles Carson

Charles Carson
Francis Scheuer

Momento de renovar para 2016

Descargo de
Esta carta tiene información que es importante para usted. Por favor tome un
responsabilidad: La
momento para leerlo.
publicidad que aparece en Anualmente, entramos en contacto con los residentes y
este boletín es independiente propietarios para pedirles su apoyo financiero para
mantener Kensington Park. Qué hay en él para usted:
de la Asociación Cívica
• Un boletín barrio entregado a su puerta.
Kensington Park, Inc. y
• Un directorio de servicios y agencias de la vecindad.
ha sido pagado por el
• Patrullas de seguridad semanales.
anunciante. 2015, Volumen • Un comité de bienvenida para los nuevos miembros.
• Actividades para aumentar contacto entre vecinos. Persuadir al gobierno de el
7, Número 6.
El Kensington Park
Asociación Cívica se
extiende gracias a Iglesia
Bautista Cornerstone y la
Capilla del Calvario para
dar la bienvenida a nuestro
grupo a reunirse en su
ubicación.
Y ¡Gracias a todos nuestros
anunciantes!

condado para suministrar servicios y comodidades a el vecindario.
• Entrada embellecimiento y paisajismo.
Utilice esta forma conveniente, encierre en un sobre con su cheque, y enviarla por
correo a PO Box 52574 Sarasota FL, 34232. Haga los cheques pagaderos a Kensington Park Asociación Cívica.O ir a
KensingtonParkSRQ.com y pagar en línea.
TU AYUDA ES MUY APRECIADA
Nombre ____________________________
Dirección ______________________________
Ciudad,Estado y Código Postal ___________________
Número de Teléfono Casa ______________
Email_______________
2015 Cuotas $25.00 Donación:

Calvary Chapel Sarasota
3800 27 th Parkway

941-365-9673 ~ www.ccsrq.cc
Weekly Services

Saturday 6pm, Sunday 9 &11am, Wednesday 6:30pm

A well-staffed Nursery and age appropriate worship & Biblical
teaching for adults, kids, & teenagers is offered during all services.
Spanish Home Bible Study twice a month.

Counseling Ministry

We have qualified Biblical counselors for individual,
marriage, and family counseling.

Calvary Chapel School

Affordable, quality Christian Education, K4-8th Grade
Contact the School Office at 366-6522
Please contact us if you have questions or want additional information.

Deseando a
todos felices
fiestas y
un gran
Año Nuevo!
¡Mantenerse
a salvo!

We’d love to have you join the family!

Octubre de 2015
Crimen Estadísticas

Hurto: 6
Perturbación de
menores: 1
3540 Roxanne Blvd

Patios del Mes

Noviembre y Diciembre
Gracias por ayudarnos a hacer nuestro
vecindario un lugar más hermoso usted!
2115 Harley Ave

