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Palabras del Presidente de NPNA
El otoño ha sido un tiempo productivo en NGP! ¡Gracias, tremendas gracias a nuestros voluntarios de limpieza Big
Sweep Ellerbe Creek (165 bolsas de basura eliminadas!), a nuestro organizador de venta de yardas NGP, a los
participantes y cazadores de gangas; a nuestros organizadores de rodeo, artistas, vendedores y consumidores! - Y sobre
todo, a nuestros increíbles organizadores y voluntarios de la fiesta de Halloween de Elgin Street y, como siempre, a
nuestros miembros de la Junta de NPNA que trabajan detrás de escenas para apoyar este gran vecindario.
Todos nos beneficiamos de la luz y la comunidad en nuestras vidas, y he sido muy honrado este año para ayudar a
facilitar todas las formas en que nos conectamos y afirmamos unos a otros. Gracias a todos ustedes. Debra Hawkins

Luminarias en Parque y Globo de Luz Taller sábado 11 de diciembre
Todos bienvenidos
Únase a nosotros en el refugio de picnic junto a la cancha de tenis mientras celebramos nuestra noche de tradición de
luces. Tendremos un fuego, música, comida y actividades divertidas para todos:
* Ayudar a preparar luminarias y colocarlos a lo largo de los caminos alrededor y adentro del parque de 2 PM-5PM.
Ayude a encender las luminarias al atardecer.
* Haga su propio globo de luces (traiga luces del Navidad de 100 luces, otros materiales serán suministrados)
* Refrescos gratis, y pasteles y sidra caliente de 2 PM a 4PM
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Calendario de eventos del Northgate Park
Dic 11 - Luminarias / Festival de las Luces, NGP, 2-6 pm (fecha de lluvia 18 de diciembre)
Dic 10 - Northgate Park Liempieza, refugio para picnic NGP, 8 am
19 de enero - reunión de NPNA junto directiva, Civitan Center, 7 pm
16 de febrero - Reunión de NPNA junto directiva, Civitan Center, 7 pm
16 de marzo - Reunión de NPNA junto directiva, Civitan Center, 7 pm
23 de marzo – Primero Food Truck Rodeo de 2017 , 5pm-8: 30pm

* Rifa libre para los voluntarios de la iluminación del parque

Thurman Lewis

* Animadores y una actividad especial para niños al atardecer!
* Después de anochecer, pasear por el hermoso parque iluminado con velas.
* Luminarias también están disponibles para su compra en juegos de 10 / $ 10 para la decoración de tu propio hogar.

Actividades de invierno Cerca de Northgate Park
Fiesta de Diversión (Fun Fest), Rock Quarry Park, 3 de diciembre, 12-4pm GRATIS
* Museo de la Ciencia de Santa Tren 1-4 de diciembre, 8-11, 15-21 5 - 9 pm
* Edison Johnson Nadar con Santa: Sáb Dic 10, 5:30 - 7 pm
* NG Mall Los talleres de artesanía de Santa 3 de diciembre, 10, 17 11 am-1pm
* ¡Hay espacios limitados! Muy pronto, póngase en contacto con el Museo, el Mall & Edison Johnson para las
entradas.

Esta columna está dedicada a Thurman Lewis, 14 de marzo de 1950 - 3 de noviembre de 2016
Marido, padre, Veterano de Vietnam y carrera militar, vendedor
La primera vez que conocí a Thurman estaba en el parque probablemente hace unos 10 años. Él a menudo paseaba con su perro Milkshake allí. En
ese momento, me dijo que Milkshake era la mascota de su hermana. En 2012 la hermana de Thurman, Annie falleció.
En algún momento de 2014 me di cuenta de que Thurman ya no estaba en el parque. Supuse que se había mudado del vecindario. Un día, lo vi y
Milkshake montado en una moto scooter. Me explicó que necesitaba oxígeno para moverse. Ahora comienza el corazón de la historia.
Thurman vivía en la calle Highland. Su exuberante y extrovertida personalidad le ganó muchos amigos. Viviendo en solitario, finalmente necesitó un
poco de ayuda para quedarse en casa. En el curso de un año fui testigo de las siguientes buenas acciones realizadas por los vecinos: la entrega de
muchas cenas caseras, servicio de césped, paseos en perros, viajes de compras, viajes a la oficina del médico, y también la orientación de los médicos
jubilados.
De los muchos actos de bondad, unos pocos se destacan. Dos vecinos que iban a salir de la ciudad por un período de tiempo prolongado abrió una
cuenta de crédito para Thurman en nuestro supermercado local, King's Red and White, para asegurarse de que estaba bien. No interpretes esto como
una limosna, Thurman pagó su propio camino. Su carisma inspiró a tantos para asegurarse de que se sentía cómodo y pudiera quedarse en casa.
La familia de Thurman es de Goldsboro. Visitaron a menudo y con la ayuda de vecinos y amigos pudo seguir viviendo en casa.

¡Proteja sus árboles de los gusanos!
Coloque sus bandas en cualquier momento este mes, y aplique material pegajoso (por ejemplo Tanglefoot) en las
bandas cuando la mayoría de las hojas han caído.
¿PREGUNTAS / NECESITA AYUDA? http://durhamnc.gov/272/Cankerworms

Valores inmobiliarios en Northgate Park

Thurman se trasladó al hospicio de VA este verano. La familia y los amigos continuaron visitando incluyendo su Milkshake querido. Un buen amigo
y vecino de Thurman se aseguró de que tenía una nueva radio para entretenerlo desde que la TV en el VA lo había frustrado originalmente. Una
comodidad especial para todos nosotros fue que una de las enfermeras de Thurman VA vive en Lavender St. Ella le dio Thurman gran cuidado
mientras en el VA.
Una visita a Thurman incluía un regalo de King's Red and White. Thurman pidió que le trajeran un par de cosas. Cuando el cajero aprendió que era
para Thurman, estaba gratis, con una nota personal. Estas bondades fueron muy apreciadas por Thurman.
Extrañaremos ver a Thurman, nuestras conversaciones con él y escuchar su risa bulliciosa. Ian y yo seguimos sorprendidos por la cantidad de
personas en nuestro vecindario que tocó. Es muy alentador ver las muchas bondades que se extendieron a Thurman por sus vecinos y su agradecida
aceptación de ellos. Su sitio del entierro está situado en el cementerio del estado de los veteranos del este de Carolina, Goldsboro, NC.

Durante los últimos 6 meses hubo 19 transacciones inmobiliarias en Northgate Park.
14 casas vendidas por precios que van desde $ 112k a $ 255k, tamaño de 824sf a

Carol Henderson, chende2292@aol.com

1705sf. Construido de 1925 a 1955

Use your PayPal account to join NPNA at Northgateparknc.org

